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AUDIENCIA DEL 12-2-01 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento 
Judicial de Mar del Plata a los doce días del mes de febrero de dos mil uno y siendo las 
10:25, dice el 

 
Sr. Presidente: Vamos a dar comienzo a la audiencia oral fijada para el día de la fecha. ¿Las organizaciones 
tienen el testigo? 
 
Sí, proponemos a Julio Víctor Lencina. 
 
Sr. Presidente: Señor Lencina, usted a sido convocado a prestar declaración testimonial en la causa 890 que se 
sigue en este Tribunal caratulada: Colegio de Abogados y otros, sobre desaparición forzada de personas, de 
manera tal que usted va a declarar bajo juramento o promesa de decir la verdad, el Código Penal castiga con pena 
de uno a diez años de prisión a quienes así no lo hiciera. ¿Usted es víctima de los actos de terrorismo de Estado? 
 
Sr. Lencina: Sí señor. 
 
Sr. Presidente: Bien, le hago saber que igualmente tiene que decir la verdad de todo lo que se le pregunte. Lo 
invito a ponerse de pie así le recibo el juramento. Previamente el nombre completo, profesión y domicilio.  
 
Sr. Lencina: Lencina Julio Víctor, número de documento: .......................... , profesión jubilado, ex legislador de 
la Provincia de Buenos Aires, domicilio ............................ . 
 
Sr. Presidente: Señor Julio Víctor Lencina, ¿jura usted decir la verdad y todo cuanto supiere y le fuere 
preguntado?  
 
Sr. Lencina: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Pasamos a escuchar lo que usted cree que tiene que decir respeto a los hechos que son de 
público conocimiento que se ventilan en esta audiencia oral y luego el Tribunal y las partes le irán haciendo las 
preguntas pertinentes.  
 
Sr. Lencina: Bueno, a mí me detienen el 26, dos días después del golpe, el 26 de marzo a las 10:15, de la oficina 
de mi gremio en la calle Edison, del cual yo era Secretario General del gremio, un pelotón de la marina compuesto 
por una camioneta doble cabina, un camión con unos 40 o 50 soldados, al ser las 10:00 había gente y público, asi 
que me sacaron a la vereda, me encapucharon, me pusieron en la parte de atrás y debido a los conocimientos que 
yo tengo por el área me llevaron al ESIM. En la ESIM así como estaba, atado, con la capucha, aparentemente 
recuerdo que me tuvieron más o menos dos días y ahí me trasladaron nuevamente a la Base Naval, siempre 
encapuchado y atado por supuesto, he estado ahí más o menos unos cuatro o cinco días, fui trasladado a otro lugar 
que resultó ser la Prefectura de Mar del Plata. En ese calabozo que me tuvieron encapuchado estuve 
aproximadamente unos seis o siete días encapuchado, atado, sin comer, sin nada hasta que un día un oficial, 
calculo que debe de haber sido un oficial, no tuve conocimiento después me vino a preguntar los datos, quien era 
mi señora, mis hijos. Estaba yo tan desorientado tantos días atado y encapuchado que –esto me causa un poco de 
risa- el que estaba de imaginaria, luego lo conocí, me decía: “no te muevas”, porque nos habían atado en forma de 
los pies y la soga por el cuello y cuando usted se movía, se ahorcaba, entonces estaba como un elefante de tanto 
estar atado, entonces me dice: “no  te muevas que te hace peor, además te van a desatar y te van a llevar a comer 
ahora”. Entonces yo le pregunto: ¿qué, a todos los que los van a matar les dan de comer antes?, y me contesta, 
“he, no seas tonto, que te van a matar”. Así fue que a la noche un hombre de la prefectura que hoy ya se retiró, el 
negro Juárez, vino me sacó de la celda, me sacó el pantalón y la ropa que yo tenía rota o sucia y me prestó un 
pantalón de esos azules, yo con la remerita que tenía, me llevó a un comedor que estaba vacío a las 3:00 de la 
mañana y me dio unas albóndigas con papas y un vaso de vino “y usted se me queda mosca” me dijo. A partir de 
ese momento me quedo sin capucha y me ponen en una celda solo que tiene una cucheta arriba de unos ladrillos. 
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Ahí es cuando recién identifico que me encuentro en la misma celda contigua a Battaglia, a Molina y luego dos 
días más tarde viene, estuvo detenido José María Musmeci, despachante marítimo que hoy se encuentra en la 
Península de Valdéz como guardafauna. Era despachante marítimo y bajo palabra de él, fue detenido porque había 
discutido con un oficial de la Prefectura para que le despachara un barco, que era el Dorrego, que se hundió. 
Entonces esta discusión le costó que lo llevaran detenido. Luego cayó Pawlosky, un muchacho que era 
maquinista, cuyos elementos de información que tengo de él, porque después estuvo en la 9 con nosotros, eso 
sucede todo en la Prefectura. Recuerdo que nos sacaron un día a mi y al compañero Battaglia, al doctor Battaglia y 
nos llevaron a una oficina de la Prefectura y nos hicieron un acta de detención donde fraguaban una determinada 
cuestión, adonde lo agarraron, que día y era la policía de la provincia, o sea un oficial de la provincia con otro 
policía. Asi que como que nos cambiaban de jurisdicción. No se si el Tribunal tiene conocimiento que yo soy una 
persona que conoce todos estos aspectos, porque he vivido mis últimos cincuenta años en el aspecto 
administrativo de la Prefectura y del mar, pero esto era la policía de la provincia, nos sacaron, nos hicieron firmar 
un acta de detención y luego cinco días más tarde nos llevaron, esto ya era el 16 o 17 de abril más o menos, nos 
llevaron a lo que llaman “La Cueva”, a las catacumbas de la Base Aérea. Ahí fuimos tres personas, Molina, yo y 
Battaglia. Cuando llegamos ahí estuvimos encapuchados por lo menos como cuatro o cinco horas, a las tres, 
cuatro o cinco horas aparece alguien que parece que pudiese tener más poder dentro de los que estaban... de los 
que nos detenían, se hizo llamar “yo soy el mayor Oliva”, Oliva me acuerdo que me dijo, nos hizo dar vuelta, nos 
sacó la capucha, nos mandó a buscar pan y nos dio pan para que comiéramos, nos preguntó cuantos días hacía que 
no comíamos. Luego, dos horas más tarde trajeron un bolso y nos devolvieron las cosas personales que nos habían 
sustraído cuando nos detuvieron, por lo menos a mi, la credencial, este reloj Omega que yo había comprado en 
Francia, gracias a Dios que me lo devolvieron, todavía lo tengo y no me acuerdo que otra cosa más y la 
documentación por supuesto. Ahí estuvimos con Molina y Battaglia hasta el 26 de abril. En esa oportunidad nos 
sacan una mañana temprano, nos meten en un turbo a hélice bimotor de doce plazas, por supuesto nos llevan con 
destino incierto, cuando nos damos cuenta estamos bajando en el aeródromo de Azul, estaban los tanquistas esos 
de Olavarría con la boinita esperándonos. Creo que ahí empezó uno de los peores tratamientos que tuvimos de 
este proceso ahí, sin contar los que vinieron después. Bajamos del avión, nos metían en un celular, ponían un 
guardia con la ametralladora atrás del tejido ese... Voy a retroceder un poquito, cuando vamos saliendo de la 
Cueva acá, a Molina lo separan y a Battaglia y a mí nos juntan con otros tres que venían boca abajo en un camión 
del ejército, sucio, así atado, que resultaron ser Basabe, estudiante de siquiatría que la madre era de Necochea, 
Garmendia que ahora es abogado y el hijo del doctor Serra que era el dueño de la Clínica de Fracturas, era 
abogado y era docente en la Facultad... 
 

-Ante una pregunta contesta el  
 
Sr. Lencina: Serra, este chico era abogado, había tenido una experiencia medio amarga unos días antes, le habían 
asaltado la casa del cuñado y a la hermana le tirotearon la casa y perdió un ojo, como una misma acción esta de la 
detención. Esos tres que estaban con ellos venían todos atados y cuando llegamos al hangar los sacan y los ponen 
con nosotros y fuimos juntos en el avión cinco. Llegamos a Azul, nos llevan en un celular, hacía un calor ese día y 
nos dejaron como siete horas en ese camión... ¿Adónde fuimos a parar? A Sierra Chica, al penal de Sierra Chica, 
pedimos agua para tomar, me acuerdo, trajimos unas manzanas que llevaba Battaglia, como a las siete horas nos 
sacan del camión, nos llevan al médico, nos revisan, nos hacen cambiar, entregamos la ropa en la ropería, nos 
llevan ahí nos cortan el pelo, nos ponen el uniforme, ahí en ese pabellón nos separan, yo fui con Battaglia a un 
pabellón, supongamos que fuera el cinco, no me acuerdo ahora y Basabe, Garmendia y el pibe Serra van a otro 
pabellón, yo no los veo. En ese pabellón que fuimos nosotros encontramos al doctor Romanín, a Fertita, Suárez, 
claro nos vemos esporádicamente porque estábamos individuales en esa celda, si alguno conoce -esto es 
importantísimo que lo mencione- porque desde aquel día me quedé siempre impresionado. Sierra Chica, si los 
jueces, el Tribunal conoce es una de las cárceles de la colonia, no sé cuantos años tiene, creo que fue la primera 
que se hizo en el país y todavía tiene esos calabozos que son inmensos, con unos barrotes así, no tiene luz, le dan 
una vela o un fósforo, un camastro y nada más. Te pasan por el pasa plato la comida podrida, no tenés nada, estas 
muerto, ahí prácticamente muerto. Una persona que en la mayoría de las veces habré estado detenido cincuenta 
veces, pero por cuestiones gremiales y políticas, a mí en todas las revoluciones me llevaron preso, entonces me 
acuerdo que los muchachos Fertita y Romanín nos mandaron unas manzanas para comer y ahí estuvimos tres días. 
El día 30 viene el carcelero que está quince días con nosotros adentro encerrado y nos dice “a las siete los van a 
sacar, no se si los van a llevar al sur, al norte o son boleta”. Macanudo, nos sacaron a las siete menos cuarto, nos 
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llevan a la ropería, nos dan la ropa, nos ponemos a cambiar, salimos caminando y yo que siempre soy medio jetón 
adelante, cuando llegamos a la antesala de la cárcel, ahí donde está la salida estaban otra vez los de las boinitas 
esas y como yo iba sin nada y los estaba mirando, me pegó un cachetazo y me dijo “no mirés”, me tiró contra la 
pared, nos ataron las manos debajo de las piernas, nos pusieron algodón en los oídos, nos vendaron con esas 
vendas... así también... nos sacaron a los saltitos como las ranas por la puerta chiquita de la carcel, yo recuerdo 
que me confunden a mí en ese momento con Saravia, el finado y el otro que estaba al lado mío dijo: “no, no es 
Saravia, es Lencina”  “es lo mismo, son pescadores, o algo así”. Bueno, nos pegaron unas patadas, nos tiraron de 
los pelos, nos pusieron adentro de una camioneta doble cabina sentados mirando para atrás. Yo acá en el medio, 
Battaglia a mi derecha y a la izquierda Garmendia. Los otros dos no vinieron con nosotros, después me entero que 
los llevaron en una camioneta Ford, descubierta, hacía un frío bárbaro, congelados llegaron, estuvimos como siete 
horas dando vueltas, pararon a comer, le pidieron cigarrillos, atados como estábamos, rehinchados, desesperados 
porque nos pusieron dos mantas arriba, ahora uno escucha, porque escuchábamos igual. Empezó a hablar 
Arguindegui porque era el 1º de mayo y decía: “Este golpe no ha sido hecho para los trabajadores, les pedimos 
que estén calmos...” que se yo, así llegamos después de siete horas a un lugar que había olor a asado y había 
perros. Yo creí que era una estancia por Tandíl que decían que los llevaban y los mataban, esas cosas que a uno le 
pasan, ¿dónde era? De repente me bajan a los saltitos otra vez así, cuando me empiezan a desatar y me sacan las 
vendas, era la Comisaría IV. Nos habían traído de vuelta. En la IV encontré una disposición diferente porque daba 
la impresión –esto también es importante- la fuerza policial de la provincia mientras estaban solos actuaban de 
una manera diferente, cuando venían los verdes que entraban, se ponían duros como ellos. Asi que ellos se fueron, 
nos dejaron ahí, nos tiran y ahí me encuentro con el compañero Amílcar Gonzalez, Secretario General de Prensa, 
que me dijo “yo creí que estabas muerto Julio” y yo pensé que estabas muerto vos. No estaba muerto, pero estaba 
hecho... lo habían torturado, lo habían atado, estaba terrible y entre ellos ahí encuentro nuevamente a algunos 
compañeros, estaba Pablo Hernández que hacía la limpieza en la IV, había otros compañeros que no recuerdo el 
nombre, pero más o menos los conocía, Battaglia conmigo va a una celda, Garmendia y Serra y otro más.... y ahí 
estuvimos hasta el día 5 o 6 de mayo. En ese transcurso si bien nosotros estábamos un poco ya aclimatados, 
soportando con la dureza que uno toma como filosofía de la detención, a Garmendia lo sacaban casi todas las 
noches y lo llevaban y lo torturaban .... 
 
¿Garmendia era de Necochea?, es Garamendi. 
 
Sr. Lencina: Garamendi, era el abogadito, ahora es abogado, lo encontré yo cuando fuimos al Ministerio del 
Interior, entonces Garamendi cuando viene de vuelta de la tortura, hacíamos un agugerito por la pared, que ya 
habían hecho los comunes y nos pasaban el dato “y me preguntaron tal cosa, tal otra”. Todo esto pasó hasta el día 
que nos sacan a las 6:00 y justo a las 23:00 de la noche anterior, que viene a ser el día seis a la noche, cae otro 
muchacho que se suma al contingente de los cinco, uno de Miramar que trabajaba en Agua y Energía o Luz y 
Fuerza, creo que era compañero del compañero Molina, Giménez, le decíamos el pingüino nosotros. Cae ahí lo 
suman al contingente, a las 6:30 nos sacan del día 7, me acuerdo perfectamente porque es el cumpleaños de Evita 
y nos llevan en un autito del ejército que tienen los asientos y van los soldados atrás, nos sientan a los seis, sube 
alguien y dice “bueno, si alguno de estos se mueve, me los limpian a todos”. Así nos llevan otra vez al aeropuerto, 
donde está el hangar, nos vuelven a cargar otra vez en un avión. ¿Dónde vamos? Otra vez con dos soldados, la 
pistola montada, las cosas, con la única diferencia que a mí y a Battaglia no nos ponen esposas, pero no porque no 
querían sino porque se les terminaron. Yo y Battaglia fuimos sin esposas porque se les terminaron. Molina no lo 
había visto más desde que salimos la primera vez a Sierra Chica, aparentemente creo que fue a parar a el GADA. 
Cuando llegamos allá, adonde nos llevaron, cuando toma la ruta yo miro y dice “bueno, vamos para el norte, nos 
llevaron a Morón o al Palomar, porque cuando bajamos con el avión estaban todos los soldados haciendo guardia 
y a nosotros nos tiran al piso, los chicos atados, menos yo y Battaglia. En eso viene otro autito, de esos 
camioncitos, aparece el tipo con las gasas otra vez, “hum nos van a vendar otra vez”, cuando nos salvó dos 
patrulleros que llegaron con un celular haciendo bocina y dijo: “esa gente es mía” y nos cargaron en un celular 
individual, precisamente porque son celditas individuales y nos llevaron con toda la custodia ¿y donde nos 
llevaron? Caímos en Devoto. Cuando caímos en Devoto al único que le dan con un caño es a mí, porque me dejan 
último, el Garamendi este llevaba un poncho colorado, que llevaba en el mono, me lo atan en la cabeza y dice 
“inmovilizá uno...” o algo así y te hacen como si fuera un brete, los guardiacárceles de este lado y los milicos de 
este otro y te pegan hasta llegar hasta ..... Y ahí voy contra una pared que siento un olor a pis de caballo, pucha 
digo estamos en Campo de Mayo, no, era Devoto, a los dos minutos, al segundo, me sacan la venda, miro así 
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estaban contra la pared todos los compañeros, que no éramos nosotros solos, éramos como cincuenta, ya estaba 
otra gente y ahí es cuando los militares que nos traían entregan a los guardiacárceles y se van. Automáticamente 
los guardiacárceles nos dicen “bueno señores, acá no hay ingenieros, no hay abogados, acá son todos iguales, si se 
portan bien...” Eran las 11:30 y estuvimos hasta las 24:00, me acuerdo perfecto, a las 23:50 llegamos al pabellón, 
después que nos pasaron por todo, esos requisitos que te hacen, nos para uno de seguridad, nos preguntan por qué 
están detenidos y en el papelito que nos habían hecho decía “agitador gremial”, todavía yo decía a la mañana 
agitado y a la tarde me quedaba en el gremio, si yo era Secretario General, a las 23:45 llegamos a un pabellón, que 
estuvimos dos o tres días y después nos cambiaron y ahí en Devoto estaba Battaglia, yo y Garamendi, los pibes 
estos Serra y Basabe los pasaron a otro. Ahí conocimos, es imposible nombrarle, yo tengo buena retentiva, me 
puedo acordar incluso de compañeros que nos vemos hoy en día, una enormidad, llegamos a ser diez mil ahí 
adentro, así que los conozco a todos, asi que me acuerdo y estuvimos en Devoto. En ese pabellón éramos 
veinticuatro, la mayoría dirigentes gremiales, de telefónicos, estaba Ruggero, Tozcano el que era guardaespaldas o 
secretario de Lorenzo Miguel, bueno estaba un montón de gente ahí, un muchacho que todavía me visita, Nuñez, 
que era de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que vive en Morón ahora, se casó. Luego de ahí, que creo 
que estuvimos hasta el 27 de setiembre y el 28 de setiembre nos sacan a todos, hacen una caravana y mil por lo 
menos de los que estábamos ahí nos llevan a la 9, vamos por toda la ruta con todos los helicópteros eso, llegamos 
a la 9, bueno ahí empezó otro de los martirios. Te hacen desnudar apenas entras ahí en la puerta, hay un pasillo 
largo, el que conoce la 9 debe saber, un pasillo largo, de este lado te ponen todo, te hacen desnudar, la ropa en el 
suelo, la agarras bajo el brazo y empezás a correr para el lado que te llevan y los de la patota se ponen uno de cada 
lado y cada tres o cuatro el que la liga, la liga. Yo tenía otro compañero que estaba en la celda conmigo que era 
Luis Sacomani que todavía vive, gracias a Dios, a ese la ha ligado, porque iba atrás mío y ahí lo llevaron, lo 
ponían en un calabozo hasta que venía uno de tratamiento, de guardapolvo blanco con un médico que te miraba 
desnudo ahí como estaba, te anotaba si tenías algo, se iba y después te ibas acomodando. En la 9, si Sierra Chica 
era un cosa, que no sé porqué está, habría que volarlo a eso, en la 9, bueno discrecionalmente se imaginan lo que 
es estar en la cárcel, nos fuimos juntando poco a poco, estuve en el pabellón 12, estábamos la mayoría 
gremialistas nos fueron poniendo, ahí estuvo Ronner, Saravia, Sotelo, está Sotelo, vive, Ronner también, Cruz, de 
la conducción de Bahía Blanca, que era Secretario General, que se suicidó, está muerto, Molina que trabajó con 
nosotros, lo trajimos ahí, Luis Sacomani que era metalúrgico, París que fue diputado conmigo del Partido Radical 
de Zárate, estuvo dos años, del Sindicato de Papeleros, Carro de Vitivinícola que vino, no, de correos de 
Mendoza, bueno, estuvimos todos ahí. Y estuvimos y yo me recuerdo que hay todavía ahí, había un oficial que le 
decíamos “Virulana”, porque tenía el pelo mota, nos faltaban los vidrios, nos sacaban los vidrios chiquitos que 
tenían las celdas y a mí venía el tipo porque no le gustaba... Ustedes conocen lo que es el calabozo de castigo, 
¿no? Yo sin temor a equivocarme, he aprendido, yo soy un estudioso de la conducta de los hombres en mis años 
que tengo como marino y como experiencia. El individuo... presos comunes sacaron a todos, dejaron ciento veinte 
para hacer la comida, la panadería, atender a la gente afuera, pero no entraban a hacer la limpieza porque nos 
tenían a nosotros ahí y daba la impresión de que los comunes se asociaban a los verdugos para hacerte... se 
hicieron ricos con nosotros, nos vendían las manzanas, las cosas, el guardacárcel coso, mi mujer llevaba la plata, 
la señora de coso... te verdugueaban y te sacaban todo y el buzón como le llaman ahí, en la jerga, el calabozo de 
castigo, ustedes no se imaginan lo que es, los que estuvieron ahí lo conocen por experiencia. Vas desnudo, te 
sacan ahí, te agarran entre dos y te empiezan a pegar hasta que si no gritas morís, vos tenes que gritar porque si no 
gritas el tipo cree que vos sos valiente y te sigue pegando, una vez que te pegó media hora, te meten debajo de un 
caño que hay, que sale agua de la lluvia, que sale más grande que un chorro de 2 pulGADAs por lo menos y el 
agua fría ellos dice que te va desparramando los moretones, sin embargo yo al otro día era una morcilla. Yo estuve 
dos veces en eso, cuando antes de salir también porque, otra pequeña incoherencia de la justicia en ese momento, 
yo había tenido un accidente con un choque y el juez era el doctor Isach y me citó para la primera audiencia el 27 
de marzo, estaba preso. Mi señora le pone en el papelito cuando va a citarme, preso a disposición del Poder 
Ejecutivo en tal lado, entonces a los diez o quince días mi señora le pone preso en tal lado. Cuando salí en 
libertad, bueno después que salgo en libertad a los año y medio y un día Battaglia estuvo preso un año y medio y 
dos días salió después que yo, cuando yo salgo vengo a mi casa, el viernes cae toda la patota a la noche y me 
llevan de vuelta al penal, ¿por qué? Porque me había declarado en rebeldía. ¿A usted le parece?, es una cosa de 
locos, entonces yo ya que estaba curado por el espanto y mi señora en chancletas corriendo, buscando la forma de 
salvarme, logramos apaciguar los ánimos ahí, pero a la final me tuvieron tres o cuatro días por ese problema y el 
28 de setiembre ¡qué casualidad! El 28 de setiembre hacía un año justo que yo había entrado a la 9, me sacan a las 
doce de la noche con el mono, se va en libertad porque le levantaron el Decreto. Todos estos antecedentes, señores 
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del Tribunal, los Decretos de detención firmados por Arguindegui y la de la absolución es decir el de la libertad 
los tengo archivados y en mi casa, porque sirvieron para llevar a la jubilación, para presentar los antecedentes ante 
los distintos ministerios, donde de cualquier manera incluso me dicen que de la detención yo tengo que pagar los 
aportes jubilatorios, como, ustedes me meten preso, me hacen cosas y encima tengo que pagar los aportes, es una 
cosa de locos, pero es así. Entonces lo tengo archivado ahí, por cualquier prueba que necesite, está todo ahí, las 
publicaciones, las formas. Es una experiencia que en realidad no se la recomiendo a nadie y he estado... Yo me 
recuperé anímicamente, por supuesto. Acá cuando salían algunos compañeros en libertad, como Pawlosky, otro 
compañero que era maquinista, vive y tiene una librería en Buenos Aires, porque murió el padre y le dejó la 
librería. Pawlosky sale en libertad y le va a pedir permiso a uno de los verdugos para trabajar, al coronel Barda, 
fue a pedirle permiso para ver si podía trabajar tranquilo, yo lo eché de mi casa. Le dije: “sos idiota, ¿cómo vas a 
ir a pedirle permiso al verdugo para que te deje trabajar”, si yo he visto caminar a los verdugos que hoy están 
muertos gracias a Dios, que Dios castiga... Algunos de los verdugos que eran de la Prefectura ya murieron, creo 
que queda una sola persona que yo voy a nombrar y si lo llego a encontrar le voy a decir que venga, es un 
suboficial retirado, Figueroa se llama, creo que está retirado y vive todavía, los demás gracias a Dios están 
muertos. Pero de cualquier manera yo no tengo ningún rencor personal contra esta actitud, pienso por ahí, esta es 
una conclusión mía sin tener que... Ahora ahí termina mi odisea a pesar de que lo cuento tan naturalmente y el 
Tribunal puede hacerme las preguntas que considere.  
 
Sr. Juez: Lencina, cuando usted estuvo detenido en la 4ª, estuvo con Garamendi y dice que a Garamendi lo 
sacaban todas las noches para preguntarle cosas, ¿qué le preguntaban? 
 
Sr. Lencina: En principio le preguntaban –por boca de él, eh- le preguntaban por una persona que se juntaba en 
un bar con ellos, cuando salían con el pibe Basabe, en el barcito que está frente al hospital, se juntaban a tomar y 
ese chico se sentaba y había en esa oportunidad o en aquella época el tipo que se quería hacer el campeón o era el 
rey o el malo, decía: “yo soy del ERP, yo soy de Monto” y este muchacho decía fanfarroneando “yo soy del 
ERP”, no sé como se llamaría ese hombre y como él era amigo de ellos, dice que le preguntaban donde está. 
Nunca conoció donde estaba porque desapareció, le pasó como a... ¿Puedo mencionar una persona que me olvidé 
y es importante que la mencione? El Secretario General del Sindicato... Mosquera, de Miramar, la hija como no 
estaba el padre la detuvieron y fue a parar a la IV a la celda que estaba al lado nuestro. La señora hoy es casada y 
tiene familia, la hija de Mosquera, como no lo encontraban al padre la llevaron a ella. A Garamendi lo sacaban y 
ellos le preguntaban... a me olvidé una cosa, Garamendi nos dice cuando vamos a subir al avión que la noche 
anterior que lo sacaron dijeron: “o decís la verdad de donde está este tipo, porque a ustedes mañana los sacan, los 
llevan en el avión y ustedes seis son boleta” le decían así “y no les quise decir ante nada -decía- hasta que estaban 
en el avión porque tenía miedo de que ustedes se asustaran”. Esto me lo acuerdo como si fuera hoy, eso era lo que 
le decían a Garamendi. Y le preguntaban por esa persona, quizás le preguntarían otras cosas que este chico 
aturdido, un muchacho jóven era, los pibes tendrían 18 años, 19. 
 
Sr. Juez: ¿A usted lo interrogaban, Lencina? 
 
Sr. Lencina: A mí me interrogaron tres veces mientras estuve en la primera detención, me preguntaron por 
personas que eran relacionadas con el gremio, por ejemplo, me preguntaron por un muchacho que según decían 
era del partido Comunista, que era marinero, navegaba, cómo era el apellido... si yo lo conocía, lo conozco porque 
era marinero, los conocía a todos. Después me preguntaron, yo lo tenía de administrador en mi gremio a Martelo, 
Alberto que es el administrador de acá, de los Spadone en el cine. Albertito era mi secretario administrativo en el 
gremio. Después me preguntaron por el doctor Bairal, que en aquel tiempo era el abogado del SOIP, de nosotros, 
era mi abogado en el gremio, entonces preguntaban esas cosas y entre las otras cosas que me preguntaban, un día 
aparecen y me dicen “mirá, no te asustes, estaba en la ESIM hacía unos cuatro días y creo que ese fue este 
Figueroa que les mencioné, que me dice: “mirá, no te asustes, en tu casa los zurdos te pusieron una bomba, a tu 
familia no les pasó nada”.  
 
Sr. Juez: ¿Había sido verdad eso? 
 
Sr. Lencina: No, era mentira, era mentira porque yo conocía dentro de lo que se puede mencionar de esa tortura 
sicológica que le hacían, nos sacaban a la madruGADA, me acuerdo que una vez nos sacaron a mí y a Battaglia 
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acá en la Base y nos llevaron al lado de unos ligustros, además yo conozco el olor al mar por experiencia, nos 
ponían contra los ligustros, ponían a todo trapo el stéreo de las camionetas y decían “a este lo matamos hoy, a este 
lo matamos mañana” me tocaban la soga acá y me decían “este está gordito, lo matamos mañana” sí todos los 
días.  
 
Sr. Juez: ¿En la Base Naval? 
 
Sr. Lencina: Sí, en la Base Naval.  
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo duraban los interrogatorios? 
 
Sr. Lencina: Yo calculo que dos o tres horas.  
 
Sr. Juez: Y con qué frecuencia, todos los días, una vez por semana. 
 
Sr. Lencina: Cuando se les ocurría, a veces era cada dos días otras cada tres días. No se olvide que yo estuve tres 
días o cuatro ahí y yo creo que fueron los cuatro días. Después cuando fuimos a la Prefectura, esos cuatro, cinco 
días o seis, ahí ya no nos sacaron más.  
 
Sr. Juez: Y había alguna persona en especial a cargo del interrogatorio, algún jefe.  
 
Sr. Lencina: Y los jefes anónimos, según la ... lo que sé es que cada vez que... nos tenían atados, encapuchados, 
incados de rodillas mirando contra la pared.  
 
Sr. Juez: ¿El jefe de la Base quién era? 
 
Sr. Lencina: Ah, no me acuerdo quien era en ese momento. No me acuerdo.  
 
Sr. Juez: ¿Y el jefe de Prefectura? 
 
Sr. Lencina: Me acuerdo del Jefe de Informaciones que era Silva y vivía en la esquina de mi casa.  
 
Sr. Juez: Jefe de informaciones de qué... 
 
Sr. Lencina: De informaciones, de ahí de la Prefectura, el jefe de Servicios Especiales, no se como lo llaman 
ellos de informaciones. Silva, que vivía a la vuelta de mi casa y la nena de él iba a la escuela junto con mi hija a la 
Inmaculada Concepción 
 
Sr. Juez: Aparte de estas torturas sicológicas, ¿qué otro tipo de tortura sufrió usted? 
 
Sr. Lencina: Golpes, de máquina ninguna, yo personalmente.  
 
Sr. Juez: Lencina, usted por su actividad evidentemente conocía a los abogados laboralistas. 
 
Sr. Lencina: A todos. Los conocía a todos. Especialmente empezando por el doctor Centeno y terminando por 
Candeloro, Aristide, que el hijo del Capitán, navegaba conmigo.  
 
Sr. Juez: Empecemos por Centeno, ¿qué sabía del doctor Centeno? 
 
Sr. Lencina: ¿Qué sabía? Después o antes. 
 
Sr. Juez: Qué sabía antes y que supo después.  
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Sr. Lencina: Y yo... fui asistido incluso por el doctor Centeno en oportunidades de no tener nosotros ningún 
asesoramiento en el puerto, en varias oportunidades asistió en algunos conflictos laborales que tuvimos con 
barcos, puntualmente con barcos individuales, incluso con el ........ que estaba una vez, por razones de convenio, 
¿no? Luego estuvimos en la política juntos, hemos tenido reuniones con el finado Mansilla cuando era Secretario 
General, o sea el conjunto de la CGT, yo fui Secretario Adjunto de la CGT también, en Mar del Plata, siendo del 
gremio asi que tenía.... 
 
Sr. Juez: Trato con él. 
 
Sr. Lencina:  Pero permanente. 
 
Sr. Juez: ¿Como lo ubicaba ideológicamente al doctor Centeno dentro de lo que era el peronismo de aquella 
época? 
 
Sr. Lencina: El siempre fue de un peronismo radicalizado, en el sentido general, por su concepto filosófico, ¿no? 
Yo no se si la gente entiende eso, yo creo que a veces hay mucho de mote, mucho de costumbre, pero yo siempre 
lo ubico... era más bien progresista, yo diría más bien progresista. Incluso fue el autor de la 20744. Ustedes saben 
que fue uno de los hombres que nosotros acompañamos, incluso yo soy un estudioso de las leyes laborales por 
cuestiones de oficio, además que las conozco muy bien en su conjunto. Yo lo conocí cuando estaba Candeloro con 
él.  
 
Sr. Juez: Sigamos con Centeno, cuando usted estuvo detenido, justamente por su actividad y por su conocimiento 
y por su contacto con estos abogados, respecto de Centeno y máxime que usted dice que fue Secretario Adjunto de 
la CGT, le hicieron algún tipo de preguntas, porque por ejemplo le preguntaron de otras personas que trabajaban 
con usted en el gremio, respecto a Centeno le hicieron alguna pregunta, le dijeron algo.  
 
Sr. Lencina: No, no me preguntaron.  
 
Sr. Juez: Cuando usted estuvo detenido supo algo de Centeno. 
 
Sr. Lencina: Sí, cómo no.  
 
Sr. Juez: ¿Qué supo? 
 
Sr. Lencina: Bueno yo me entero cuando lo raptan a Centeno, porque estábamos en la 9 ya. No, estábamos en ... 
no, estábamos en la 9, si, porque era junio del 77.  
 
Sr. Juez: Y como le llega la información allí. 
 
Sr. Lencina: En las cárceles las informaciones son mucho más rápidas que cualquier otra información. Ni 
siquiera la televisión, la bemba como le llaman ellos, llega a los dos segundos. Yo me entero, como se enteran 
todos ahí, inmediatamente y estábamos atentos porque habían salido tres en libertad ya de los que era el equipo, 
había salido Comaschi para el 27 de abril, había salido el 8 de mayo Sotelo, el panadero.... 
 
Sr. Juez: ¿Perdón, Comaschi salió el día 27 de abril? 
 
Sr. Lencina: Si, el 27 de abril, por ahí. 
 
Sr. Juez: ¿Y usted cuándo salió? 
 
Sr. Lencina: El 29 de setiembre del 77. El primero que salió fue Comaschi, que no estaba en la cárcel, estaba en 
una comisaría de Pehuajó o de Trenque Lauquen.  
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Sr. Juez: El 27 de abril me dijo que salió Comaschi, es decir que salió en libertad antes del secuestro de los 
abogados.  
 
Sr. Lencina: Sí. Después salió el 8 de diciembre... digo de mayo Sotelo, que era el Secretario de Panaderos. 
Luego el 8 de junio, un mes más tarde sale el finado Saravia. El sí sale de la 9 y Sotelo también. Cuando ellos 
salen es ahí donde nosotros pensamos y si esto sirve como alguna aclaración, en la oficina de Barda había dos o 
tres colaboradores que tenían carpetas abajo del brazo, uno era el doctor Cincotta y Ullúa que lo conoce, porque él 
era oficial con Demarchi en el Juzgado Federal, el era el primer escribiente de... 
 
Sr.  Juez: De la Fiscalía General.  
 
Sr. Lencina: De la Fiscalía, sí. Estaba Demarchi, le digo porque a mi hermano el de los vendedores ambulantes 
por una discusión que hubo en Playa Grande lo meten preso y él estaba de fiscal. 
 
Sr.  Juez: Cuando usted dice colaboradores, ¿a qué se refiere específicamente? 
 
Sr. Lencina: Colaboradores con ellos, con Barda y con los militares ahí adentro, pero eso es una... y ellos con la 
carpeta, le digo, cuando mi señora los vio dice que “no puede ser si a este muchacho yo lo he visto, ha ido a 
casa...” Yo me acuerdo de esos dos.  
 
Sr. Juez: Es decir que tenía información respecto de las personas que iban saliendo en libertad. En ese caso sería 
información suya y estaban ubicados al lado del coronel Barda. 
 
Sr. Lencina: Sí, sí... 
 
Sr. Juez: Es decir, eran hombres de confianza de Barda. 
 
Sr. Lencina: Y de otro, el teniente coronel Costa, que dice que era del servicio de información del Ejército.  
 
Sr. Juez: Discúlpeme Lencina, estas personas nunca le pidieron que usted colaborara o les diera información o 
datos.  
 
Sr. Lencina: No me vieron nunca más a mí. Conmigo no hablaron nunca más, cuando yo estaba allá destinado... 
y una vez que lo blanqueaban, que le ponían el Decreto de detención del PEN, daba la impresión de que la 
persona quedaba -como le decían ellos- blanqueada y tal es así que los Decretos de detención, como los de 
libertad del PEN ustedes saben que son colectivos, no son individuales, porque el Decreto 243 mío por ejemplo 
son cincuenta, entran todos en esos papeles en blanco que tienen, yo tengo la copia. Yo mencionaba el 8, usted me 
preguntó cuando salió Saravia. A partir de ese momento nosotros pensamos que se estaban dando las libertades a 
los que éramos de Mar del Plata, viene la llamada “noche de las corbatas” y se suspende porque parece que 
explota un poco la culpabilidad de los raptores y ahí es cuando se suspende y la próxima libertad es la mía y 
después la de Battaglia. El 28 y el 29, un día después. Yo me entero ahí en el recreo lo que había pasado en Mar 
del Plata, hasta ese momento no sabíamos que Centeno estaba muerto y después nos enteramos quiénes eran; 
Candeloro incluso había tenido relación con nosotros porque si bien yo soy peronista, creo que no era un 
problema de ideología en sí, o sea, éramos todos compañeros y ... 
 
Sr. Juez: ¿Por qué dice usted que no era un problema de ideología? 
 
Sr. Lencina: Cuando usted me pregunta de qué ideología era o cómo lo podía catalogar al doctor Centeno, digo 
que catalogar a las personas en forma pública era lo más simple –éste es zurdo, éste es de derecha- y más en esa 
época. 
 
Sr. Juez: Pero a usted no le preguntaban por Centeno cuando estuvo ... 
 
Sr. Lencina: No, no, a mí no me preguntaron. 
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Sr. Juez: Por eso le pregunto ¿usted se sorprendió por el secuestro de Centeno? 
 
Sr. Lencina: Pero por supuesto. 
 
Sr. Juez: Porque Centeno era un abogado reconocido nacionalmente, había hecho la ley de contrato de trabajo, es 
decir, era algo que no pegaba en todo lo que estaba pasando. 
 
Sr. Lencina: No pegaba, es cierto. Todas las detenciones clandestinas caen mal de por sí pero los que uno conoce 
como conocía a Centeno, Candeloro y Arestín, que vivía en mi barrio, hijo de un capitán que navegaba con 
nosotros, yo lo encuentro al padre cuando salgo y se va a mi casa a llorar. Cuando me entero que el sobrino de 
Molina estaba haciendo el servicio militar y que no llegó nunca a la casa -hijo de un carpintero, cuñado de 
Molina- a uno le causa siempre una sensación determinada. A esta altura de los hechos, si uno preguntara cuál fue 
la razón, nosotros tenemos mucha experiencia de las injusticias que a veces se causan, sobre todo  a la familia; yo 
soy un “soldado” de la guerra, por decirlo así, de la política, de la militancia y del barco pero lo que le hicieron a 
la familia no tiene sentido. Todavía hoy hay mucha gente que por miedo no ha venido. Yo podría nombrar a 
varios que hoy todavía tienen miedo de decir la verdad, que los verdugos a veces pasan caminando por la puerta 
de su casa. Uno con mucha más nobleza diría que Dios, el supremo, sabe qué hace y siéntate en el umbral de tu 
puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Nunca más justo que eso: a mis verdugos les he dicho 
personalmente que fracasaron en las Malvinas porque se gastaron todas las balas, los pesos y la guapeza con 
nosotros, que no teníamos nada. Por el solo hecho de pensar distinto, de pertenecer a fracciones políticas que 
queríamos organizar el país. He leído y seguido de cerca la primera audiencia del Tribunal y -esto es una 
acotación al margen- creo que la gente no debe tener miedo; el miedo es el silencio que mata más gente que lo que 
nosotros podemos hacer. Si yo puedo hacer algo para que esto no se repita de la manera que me pasó a mí y a mi 
familia, tenga la plena seguridad el Tribunal que yo estaré aquí para contestar todas las preguntas y enfrentarme a 
todos aquellos que de alguna manera quieran negar su participación.  
 
Sr. Juez: Lencina, usted por la actividad gremial y política que desempeñó yo le hago estas preguntas porque 
usted puede reconstruir un montón de cosas y justamente de lo que se trata es de averiguar la verdad. Por eso le 
insisto, al tiempo que estaba detenido o luego de salir en libertad –por supuesto que con mucha menor frecuencia 
y quizás clandestinamente- usted no abandonó la actividad política. Lo que quiero entonces es que me diga qué 
pudo reconstruir de lo que fue el secuestro de los abogados. ¿Qué puede reconstruir de lo que pasó con Centeno, 
lo que pasó con Candeloro, de lo que pasó con Arestín, qué es lo que usted pudo averiguar? Porque usted nos está 
dando información que es muy importante y detalles que no conocemos. 
 
Sr. Lencina: El Tribunal comprenderá que los implicados en esos secuestros me conocen a mí también y por ende 
lo que me pudiesen haber trasmitido o lo que pudiese haber averiguado –yo soy investigador por naturaleza, 
además tengo buena retentiva, me acuerdo de todo- creo que eso fue una conspiración de las fuerzas represoras en 
ese momento ayudados por individuos, algunos de los cuales fueron mencionados, que eran colaboradores. Acá se 
mencionó a Armando Nicolella, que sin conocer la participación efectiva dentro del coso, era casi vox pópuli que 
él era colaborador de los servicios de la policía de la Provincia en esos casos. Con un tal Palito, que había en un 
bar que tiene un sugestivo nombre en la calle Rivadavia: “Bocina’s”.  
 
Sr. Juez: ¿Allí se reunían? 
 
Sr. Lencina: Allí se reunían para señalar a la gente. De ahí que le puedo decir que considero que esta 
conspiración -desde mi punto de vista y lo que averigüé- estaba volcada para todos aquellos letrados que estaban 
dispuestos a preocuparse por los detenidos políticos, desaparecidos e incluso aquellos que eran parte interesada y 
proseguir la defensa o encontrar un grupo de abogados que pudieran participar en la  defensa de estos hechos. 
Obviamente, para ellos era perjudicial porque iban a descubrir cuál era la verdadera conspiración y quiénes eran 
los participantes de acá. 
 
Sr. Juez: O sea que ese fue un mensaje a ... 
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Sr. Lencina: Fue un mensaje a todos los abogados que querían participar en la defensa de detenidos. Muchos 
abogados se jugaron igual y no fueron descubiertos, me consta a mí y algunos participaron de acá. Otra cosa es 
que diez o quince días antes del golpe, el GADA hace una comida y  -los memoriosos deben acordase- a esa 
comida invitan a todos los dirigentes gremiales y algunos dirigentes políticos de Mar del Plata (estaba el teniente 
coronel Costa y demás), me acuerdo porque a mí no me invitan. ¿Por qué no me invitan? Yo llamo a esa comida 
la cena de Judas. En esa cena estaba Comaschi, estaba ... 
 
Sr. Juez: A usted no lo invitaron porque después lo iban a detener y el golpe se estaba gestando. 
 
Sr. Lencina: Le estaba por decir eso. O sea, todos aquellos que no invitaron son los que tienen que detener. 
 
Sr. Juez: ¿Quiénes fueron a esa comida? 
 
Sr. Lencina: Comaschi, Flores (de la UTA ese momento), Bellini de UTEDYC -que está muerto-, bueno, ellos ... 
 
Sr. Juez: ¿Civiles no sabe si había? 
 
Sr. Lencina: No, doctor.  
 
Sr. Juez: No, digo, que se haya enterado. 
 
Sr. Lencina: Yo me enteré enseguida, a la otra mañana. Entonces le dije a mi familia y a los muchachos que 
estaban conmigo “esta es la cena de Judas”. Igual le falló a otros, porque dos de esos que estoy nombrando fueron 
presos igual porque después fallaron en eso también: no todos manejaban el asunto. O sea, a los de la represión se 
les escapa el asunto como cualquiera. Yo mando a hacer una diligencia y el tipo me decía “al que le tengo bronca 
es a Musmeci porque discutió conmigo”, le decía el piropo a la señora del teniente de enfrente y lo llevaban preso, 
qué problema había. Me mete preso a mí por rebeldía y yo estaba detenido. No quiero poner en tela de juicio, pero 
los abogados tienen su colegio, nosotros tenemos nuestro sindicato y en todas estas corporaciones encuentran 
personas de todo tipo y en la nuestra sé que alguien insinuó que a mí me llevaran preso. Los empresarios hicieron 
su lista; yo era un enemigo natural de eso. Yo había ido a buscar el San Ramón y el Santa Isabel a Francia, fui el 
delegado general internacional del gremio y les hice pagar a ellos una serie de cosas que tenían que cumplir con el 
gremio. Cuando vine, ellos traían unos artículos de contrabando que la Prefectura les sacó y me echan la culpa a 
mí. Ocampo se llamaba, ya murió; era hermano del que fue presidente del Banco Nación en la época de la 
dictadura. El hermano de él tenía una empresa importadora y exportadora de productos no tradicionales para 
Europa y yo era representante del gremio cuando fui a buscar los barcos. Cuando vinimos me dijeron “vos no te 
salvas”. Una de las cosas que me estoy acordando es que, cuando salgo en libertad, en un estudio de Rawson y 
Alsina o por ahí, Eduardo Ullúa y otra gente que esta ahí me llamaron ... 
 
Sr. Juez: ¿Era un estudio? 
 
Sr. Lencina: Un estudio de abogados me parece. Qué raro que no me acuerde, no le di mucha importancia porque 
creí que era para saludarme cuando salí en libertad y me preguntó “ya que estos te mandaron en cana, por qué no 
nos decís cuáles son los tipos que no pagan la DGI”, como que los denunciara a los empresarios. Les dije “mirá, 
yo puedo pelearme con cualquier empresario pero no me voy a pasar a la vereda de enfrente, jamás”. Puedo 
pelearme con alguien pero no me puedo pasar al enemigo. 
 
Sr. Juez: Lencina, sobre esto quiero hacerle una pregunta. ¿O sea que también hubo listas hechas por los 
empresarios? 
 
Sr. Lencina: Sí, sí, totalmente. 
 
Sr. Juez: O sea que Ullúa tenía prácticamente el poder de ordenar detenciones porque si le pidió una lista de 
empresarios que no pagaban la DGI para qué sería, ¿no? 
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Sr. Lencina: Para apretarlos sería o para sacarles alguna cosa. Había otro pero no me acuerdo quién era. 
Mencioné hoy a Cincotta porque Cincotta y Ullúa estaban en el despacho de Barda con las carpetas. El primer 
encuentro con la familia después de estar detenido fue en la Base Aérea, un comodoro que estaba de jefe consigue 
sacarnos para una visita de diez minutos y es ahí donde mi señora me dice “fui con la familia a buscarte al GADA 
y ¿sabés a quién vi? Fulano, Mengano, Zutano”. 
 
Sr. Juez: ¿En qué fecha fue eso? 
 
Sr. Lencina: Sería más o menos el 15 o 16 de abril de 1976. 
 
Sr. Juez: Su señora dice que vio a Ullúa y el doctor Cincotta el 15 o 16 de abril de 1976 en el GADA en la oficina 
de Barda ... 
 
Sr. Lencina: ... y justo estaba acompañada por Martello, Martello la había acompañado a esas audiencias que 
hacían ahí ... 
 
Sr. Juez: Escúcheme, Lencina, le pido precisión en esto porque el día 15 o 16 de abril Ullúa trabajaba en el Poder 
Judicial. 
 
Sr. Lencina: Y sí, sí, puede ser ... 
 
Sr. Juez: Pero si trabajaba en el Poder Judicial no podía estar con Barda en su oficina ... 
 
Sr. Lencina: ¿Por qué no?  
 
Sr. Juez: ¿Podía? 
 
Sr. Lencina: ¿Por qué no? Si yo trabajo hasta la una de la tarde, cierro, agarro la maleta y me voy para allá. Pido 
disculpas al Tribunal pero mi señora lo toma al revés ... 
 
Sr. Juez: Perdón, nosotros le tenemos que preguntar  y usted tiene que contestar y estas cosas deben ponerse así, 
blanco sobre negro. Hace bien. Yo lo que le digo es que Ullúa no podía trabajar o estar con Barda el 15 o 16 de 
abril porque trabajaba en el Poder Judicial y usted me dice que sí porque, claro, es lo que pasaba en esa época. 
 
Sr. Lencina: Mi señora viene a contarme esto pero no para decirme “este maldito está colaborando con tu 
enemigo” sino que viene a decirme como para que, si lo conozco de alguna manera, puede ir a preguntarle si me 
pueden largar. No lo dice con la otra intención. Imagínense que conozco el sistema de ellos y le dije “no digas 
absolutamente nada”. Con el tiempo, después de la noche de las corbatas, Ullúa se apersona en casa -vivía en 
Elcano 3980- porque lo mandaron dos compañeros que trabajaban en el Instituto de la Carne con el doctor Mairal 
–Justel y Sauría- ... 
 
Sr. Juez: Perdón, ¿Justel, el abogado? 
 
Sr. Lencina: No, no es abogado. 
 
Sr. Juez: ¿Entonces qué le decía? 
 
Sr. Lencina: Esta gente que lo conocían a Ullúa le dijeron “por qué no le vas a avisar a la señora de Julio si hay 
alguna novedad”. Y él ha ido a casa a decirle a mi señora “mire, ya le van a levantar el PEN”; fue la única vez que 
fue Ullúa a casa. 
 
Sr. Juez: Pero usted nombró a otra persona recién. 
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Sr. Lencina: Sauría y Justel eran conocidos de Ullúa y ellos le dijeron “ché, por qué no vas a ver a la señora de 
Lencina ...” 
 
Sr. Juez: ¿Y Justel trabajaba en la Justicia Federal también? 
 
Sr. Lencina: No me acuerdo. A ver ... no, no, Justel no. 
 
Sr. Juez: ¿A qué Justel se está refiriendo usted? 
 
Sr. Lencina: A un chico joven que hacía pulóveres y que ahora tiene un  boliche en Alem. 
 
Sr. Juez: ¿Qué edad tenía? 
 
Sr. Lencina: Y, era joven, tendría 18 años. Trabajaba en el Instituto de la Carne con ... 
 
Sr. Juez: Y usted dice que ahora hace pulóveres. 
 
Sr. Lencina: No sé si ahora hace pulóveres, tiene un boliche cervecero en Alem, es un bar. 
 
Sr. Juez: ¿Y él iba de parte de Ullúa? 
 
Sr. Lencina: No. Creo que ellos dos le dijeron a Ullúa que avisaran –como estaban ahí adentro- en casa si había 
alguna novedad. Era como si la carpeta tenía datos de cuando a la persona se le iba a levantar el PEN o pasaba eso 
a la comunidad informativa. 
 
Sr. Juez: ¿Adentro de dónde estaban? 
 
Sr. Lencina: Allá en lo de Barda, donde estaba Cincotta y ... 
 
Sr. Juez: Esto es muy importante, Lencina. ¿Justel –que es una persona que en ese momento tendría 18 años, que 
usted dice que se podría haber dedicado a la venta de pulóveres- en aquel momento también trabajaba o 
colaboraba con Barda? 
 
Sr. Lencina: No, eran amigos de Ullúa nada más, lo conocían y le trasmitieron esa necesidad ... como estos 
chicos eran amigos míos y habían sido empleados míos también ... 
 
Sr. Juez: Ah, querían hacerle una gauchada a usted. 
 
Sr. Lencina: Claro, en realidad a mi señora, que se recorría -como habrán hecho las mujeres de tantos detenidos y 
desaparecidos- todas las puertas y golpeaba. Mi señora iba a ver y preguntar al Ministro del Interior y la sacaban 
con chaleco de fuerza de allá. Se corría la bolilla y entonces le decía “mirá, nosotros somos amigos, vos que podés 
por qué no ...”, algo de eso. Por eso me acuerdo que fue a avisarle y debido a la “noche de las corbatas” se 
suspenden las libertades desde el 8 de junio –que sale Saravia- hasta el 29 de setiembre que salgo yo. 
 
Sr. Juez: ¿A esos colaboradores usted los vio personalmente en despachos oficiales? 
 
Sr. Lencina: No, no. 
 
Sr. Juez: ¿Y posteriormente? 
 
Sr. Lencina: Sí, sí, los veo siempre. 
 
Sr. Juez: ¿En los despachos oficiales de ese momento? 
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Sr. Lencina: No, no, no volví nunca más. Mire, como acotación, mi gremio fue la única seccional intervenida del 
país, fui el único marítimo preso del país y cuando salgo en libertad, a los seis o siete meses, los militares que 
intervinieron el gremio me llamaron para colaborar y trabajar en el gremio, porque había sido el último secretario 
general, y nunca fui. Y no voy a ninguno de esos despachos por razones obvias. Me dedico a trabajar, me voy al 
barco y a otra cosa. Yo personalmente nunca lo vi pero me consta; si el Tribunal toma en cuenta algunas otras 
declaraciones se va a dar cuenta que mi señora me dice en mi lugar de detención “hay dos personas ahí que vos 
conocés que son amigos tuyos, si querés los hablo”. Así fue. 
 
Sr. Juez: Está claro, Lencina. Yo le quité la palabra y en un momento usted me iba a decir de Candeloro, la 
relación con Candeloro, qué es lo que hacía Candeloro, etc. ¿Qué idea tiene al respecto? ¿Qué supo? 
 
Sr. Lencina: Bueno, yo tuve trato con el doctor Candeloro cuando iba al estudio de Centeno porque el estudio de 
Centeno era un lugar donde concurríamos los gremialistas y los políticos y en varias oportunidades estuvimos con 
el doctor Candeloro charlando. No participó conmigo como asesor ni nada porque la primera oportunidad que 
llego es para consultar al doctor Centeno obviamente por la CGT o porque me lo recomiendan los muchachos de 
acá. No olviden que yo tomé el gremio del SOMU a fines del ’65, ’66. En 1967 aparte soy secretario adjunto de la 
CGT con Fagioli, que era de Gastronómicos y falleció. Después nosotros entregamos a Rizzo la secretaría general 
de la CGT, sigo con mi gremio, renuncio a principios del ’71, me voy a navegar y vuelvo a tomar el gremio en el 
’75. Candeloro era un abogado laboralista que tenía algunos gremios, no el gremio mío. Yo lo tuve primero a 
Centeno, lo tuve al doctor Menéndez mientras buscaba hasta que vino Mairal, que fue mi abogado laboralista 
hasta que dejé mi gremio. 
 
Sr. Juez: Y se enteró del secuestro de Candeloro de la misma manera que Centeno ... 
 
Sr. Lencina: De la misma manera de Centeno, es mismo día, de Arestín ... 
 
Sr. Juez: Lencina ¿no se enteró en algún momento que Candeloro había sido víctima de allanamientos ilegales, 
que antes del golpe lo habían ido a buscar algunos grupos? ¿No sabía si había sido perseguido con anterioridad al 
golpe? 
 
Sr. Lencina: La verdad es que no recuerdo o no le habré prestado atención en ese momento, a pesar de que me 
acuerdo de otras cosas. El año ’75 fue muy convulsionado para nosotros, principalmente para mí porque ese año 
estuve en la organización del gremio, tuve un enfrentamiento con la dirección central y además era el coordinador 
y depositario de los bienes de SUPA, que fue por ese choque que después me cita Isach. Era el depositario de los 
bienes de SUPA, que no era mi gremio sino que era la única persona de confianza que tenía el secretario general 
acá para dejar los bienes a mi nombre. Los dirigentes de ese gremio estaban presos en Prefectura. Esa convulsión 
del año 1975 más las elecciones del gremio, más la toma del gremio cuando llego a secretario general, sucedían 
tantas cosas en ese período que ... 
 
Sr. Juez: ¿En 1975, en su gremio, tuvo ametrallamientos de algunos integrantes del gremio? Es decir, ¿algún 
integrante de su gremio o del sector que usted representaba fue muerto en el ’75? ¿Tuvo muchas muertes en su 
gremio?  
 
Sr. Lencina: No, no 
 
Sr. Juez: Usted recordará que se produjeron muchos secuestros, aparecieron muchos cadáveres, otros 
ametrallamientos en la calle, el ’75 fue un año ... 
 
Sr. Lencina: De los afiliados nuestros y que yo tenga conocimiento, ninguno. De los operarios del puerto, de lo 
único que me enteré por razones de estar detenido fue de dos muchachos que trabajaban en un taller de 
electricidad naval, que creo que eran hermanos, y que desaparecieron. 
 
Sr. Juez: ¿En 1975 o 1976? 
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Sr. Lencina: Ya en el ’76. 
 
Sr. Juez: ¿Tuvo muchos desaparecidos su gremio en 1976? 
 
Sr. Lencina: Y sí. En el orden nacional tuvimos media docena por lo menos. Saracho, Peralta fue otro, que era el 
secretario adjunto ... 
 
Sr. Juez: ¿De Mar del Plata eran? 
 
Sr. Lencina: No, de Buenos Aires. 
 
Sr. Juez: ¿Y de Mar del Plata? 
 
Sr. Lencina: No, de Mar del Plata ninguno, que yo recuerde. Y aquellos eran dirigentes: el Negro Saracho era 
secretario de cubierta y Peralta era secretario adjunto del gremio. Los chuparon cerca del gremio. El hijo de 
Peralta vive todavía en La Boca. Otro de los muchachos de Buenos Aires fue Faraldo, que era de la obra social del 
gremio central. 
 
Sr. Juez: ¿Qué gremialistas se solidarizaron con usted cuando estaba detenido? 
 
Sr. Lencina: ¡Qué pregunta! 
 
Sr. Juez: Es que para eso estamos. 
 
Sr. Lencina: Ninguno. 
 
Sr. Juez: ¿Saravia tampoco? 
 
Sr. Lencina: Estaba preso. El único que fue solidario conmigo fue el gremio mío en relación a que a mí me 
intervienen la seccional nueve meses antes que la central ... 
 
Sr. Juez: O sea que usted molestaba más que la central. 
 
Sr. Lencina: Claro. Puede ser que haya sido ideológico. Yo era el secretario general del Movimiento Nacional 
Marítimo Peronista y como los dirigentes de Buenos Aires eran más bien de otro signo, no eran peronistas, ellos 
eligieron esta seccional y recién el 7 de diciembre del ’76 intervienen el gremio nacional, que viene el capitán 
Robassio, que es el primer interventor y el hermano estaba en la ESIM. Luego viene el capitán Pérez, luego vino 
La Plaza, que fue el que entregó el gremio. Y en el interín hubo un tipo que gestionó la escuela de pesca acá de los 
japoneses, el capitán Sanjurjo. El capitán Sanjurjo era Director Nacional de Instrucción Naval y nosotros 
habíamos juntado 470.000 dólares para hacer una escuela de capacitación marinera –que no hay en la Argentina- 
con el aporte de los afiliados pero cuando entró Robassio se quedó con el dinero y luego hizo el negocio con esa 
escuela de pesca con los japoneses, que es una escuela privada. Nos quedamos sin ese instituto, después lo 
denunciamos y más tarde lo encontré al capitán Sanjurjo como asesor marítimo del doctor Menem en la 
Presidencia, con Bauzá. Voy a pelear la recuperación de mi gremio y por la indemnizacion de los presos, voy 
directamente a Bauzá en la capilla de Menem y me dicen que lo vea a Sanjurjo. Cuando llego, era éste; me dijo 
“yo lo conozco” y le digo “cómo no me vas a conocer si vos me metiste preso y aparte te gastaste la plata del 
gremio”. Ellos en la Casa de Gobierno tenían un servicio de informaciones de la CIA por lo menos, tienen todos 
los equipos ahí adentro. Después lo mandaron a la Municipalidad con Bouer en Inspección General ahí en 
Palermo, ahora creo que murió. Fernández Sanjurjo se llamaba. Esto lo señalo como para que se tenga un 
panorama de cómo se manejaban las cosas, por lo menos dentro de mi ámbito. Todos los gremios sufrieron una 
determinada acción pero el resultado es lo que sucede con los gremios en todo el país: han corrompido la mente de 
los hombres que los dirigen. Ellos sabían de la debilidad de cada uno de nosotros porque han hecho un estudio 
permanente de cada uno de nosotros. En Mar del Plata debo ser una de las personas que tiene el cuadernillo más 
estudiado; gracias a Dios que no sé quien inventó eso de que antes no hacían la cartilla, se cambiaba usted de 
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distrito, una planillita donde iban sus antecedentes y pasaban a otro lado, yo no tengo antecedentes más que de 
activista. He sido toda mi vida asi, desde que tengo noción yo nací en el barco y sigo peleando por el barco hasta 
el día de hoy. A esta audiencia que he venido por mi voluntad, quedo a disposición del Tribunal en base a mi 
capacidad de retención y conocimiento que tengo y que cualquier requerimiento que pueda ayudar a esclarecer 
cualquier caso, estoy a su disposición. 
 
Sr. Fiscal: Buenos días, señor Lencina. Usted afirmó que fue secuestrado dos días después del golpe militar ... 
 
Sr. Lencina: El 26 de marzo a las 10:10 de la mañana. 
 
Sr. Fiscal: ... y afirmó que el responsable inmediato de su secuestro fue un pelotón de la Marina. Si no me falla la 
memoria, durante ese acto participaron entre cuarenta y cincuenta soldados. ¿Conoció a algunas de estas personas 
con posterioridad a su liberación? ¿A alguna de estas personas que hayan estado presente el día que se produjo su 
secuestro? 
 
Sr. Lencina: No, no, no los pude conocer y le explico por qué. Porque los grupos de tareas que tenían las Fuerzas 
Armadas en ese momento los tenían periódicamente: los traían, hacían su trabajo durante 30 días, lo trasladan a 
otro sector y no vuelven más acá. Eso era una clásica metodología para este tipo de cosas.  Los que me llevaron a 
mí, a pesar de que lo hicieron a cara descubierta, una vez que a usted lo instalaron, lo “pocearon”, lo dejaron 
inhabilitado por quince días, cuando pierde la noción del tiempo y sale, ya no son los mismos. Al día de hoy, me 
acuerdo solamente de la cara de ese tal Oliva que se presentó como oficial de servicio en la Base. Y después a los 
que estaban de guardia acá en Prefectura también los conozco, algunos ya no existen. 
 
Sr. Fiscal: Después de escuchar su relato, luego de haber estado detenido en la ESIM, en la Base Naval, en la 
Prefectura de Mar del Plata, en otros centros clandestinos como “La Cueva”, lo que afirmó respecto a traslados en 
avión, en camionetas que pertenecían a la policía de la provincia o al Ejército, ¿puede afirmarle al Tribunal que 
esta metodología era común? ¿Qué se actuaba en forma coordinada entre las distintas fuerzas militares y de 
seguridad o inclusive entre grupos ajenos pero que colaboraban con estas fuerzas? 
 
Sr. Lencina: Por supuesto. Por experiencias anteriores de los otros golpes ... 
 
Sr. Fiscal: Entiendo que la respuesta es obvia pero quiero que usted lo manifieste. 
 
Sr. Lencina: Perfectamente, estaba coordinada. Ninguna de las fuerzas de seguridad escapaba a la coordinación 
con las Fuerzas Armadas; todas estaban comprometidas en esa coordinación. Incluso tenían un distintivo muy 
particular para que aun en la noche o en la oscuridad pudiera distinguirlos: tenían un triángulo blanco invertido. 
Los vehículos tenían un triángulo blanco invertido y lo comprobé yo mismo porque fui detenido por la Marina, 
después por el Ejército, pasé por la Policía, pasé por los guardiacárceles -que son los más verdugos de la historia- 
y máxime con nosotros. Aparentemente ellos la gozaban torturándonos sicológica y materialmente a los presos 
políticos. 
 
Sr. Fiscal: Al margen de los centros donde comúnmente se mantienen detenidas a las personas, como la comisaría 
4ª, Sierra Chica o la Unidad 9, ¿puede afirmar que los demás centros de detención donde usted estuvo alojado han 
sido centros clandestinos de detención? 
 
Sr. Lencina: Sí, por supuesto. Principalmente la Base Aérea, en las catacumbas. 
 
Sr. Fiscal: Cuando usted hace referencia a la ESIM, en la Base Naval, en la Prefectura de Mar del Plata, ¿también 
puede afirmar que esos eran centros clandestinos de detención? 
 
Sr. Lencina: Yo le diría que la única más “pública” fue la Prefectura, no la ESIM y la Base Naval que eran 
prácticamente clandestinas. En la Prefectura, por lo menos nos sacaban la capucha y nos llevan a conversar con 
esta gente ... Creo que ahí empezó el blanqueo con nosotros cuando mencioné que un día nos habían sacado a mí y 
a Battaglia y nos hicieron tomar declaración con dos policías de la provincia en una oficina de Prefectura. Yo los 
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conocía a los de la policía de la provincia, que eran de la 3ª y el papel decía “acta de detención”: hora en que me 
detuvieron, por qué me detuvieron y cuáles eran las consecuencias. 
 
Sr. Fiscal: ¿Los datos eran reales, sobre todo en relación a las circunstancias de tiempo y lugar en que se había 
producido su detención? 
 
Sr. Lencina: Sí, eran correctos porque los decíamos nosotros, nos preguntaban a nosotros.  
 
Sr. Fiscal: Qué nos puede decir de “La Cueva”? ¿Volvió a ese lugar? 
 
Sr. Lencina: No, no. Estuvimos esos seis o siete días ahí ... 
 
Sr. Fiscal: No, me refiero con posterioridad, inclusive durante la vuelta al régimen democrático. 
 
Sr. Lencina: Sí, volví. Juro como diputado el 24 de noviembre de 1983 y dos días más tarde, por esas 
circunstancias de la vida, mi hijo mayor estaba haciendo el servicio militar en la Base Aérea. Yo iba a verlo y se le 
caían las lágrimas, me decía “viejo estoy acá en esta inmundicia donde vos estuviste preso y tengo que hacerle de 
sirviente a estos tipos”. ¿Y qué hice? Juré y a las 48 horas con la chapa oficial, me metí adentro, lo saqué y no fue 
nunca más. Me mandaron la libreta a mi casa. Me hacían la venia, se tiraban al piso, corrían ... en serio. Me saqué 
esa satisfacción. 
 
Sr. Fiscal: Usted advirtió algún tipo de modificación entre el lugar donde estuvo detenido y al que se encontró 
con motivo de esta visita? 
 
Sr. Lencina: Claro, está todo modificado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Por ejemplo? ¿Qué es lo que pudo advertir? 
 
Sr. Lencina: Abajo, cuando nosotros estuvimos detenidos, usted bajaba ocho escalones –cosa que usted 
encapuchado siempre debía tener en cuenta, los detalles como el color, el olor, la fragancia, la voz- el baño a la 
derecha y a la izquierda dos cuartos de las máquinas de radar viejas, todo lleno de porquerías sucias o cámaras de 
torturas como quieran llamarle y en seguida una puerta con esos visores que se ve de adentro pero de afuera no, 
adentro una mesa de madera con dos banquitos y tres colchones con sábanas tirados que esperaban para meternos. 
Usted pedía para ir al baño, lo encapuchaban, nos sacaban con el guardia ... no he mencionado otras cosas que a lo 
mejor paso por alto pero cuando le digo que nos ataban las manos, nos hincaban contra el suelo, nos ponían la 
cabeza contra la pared y cada diez o quince minutos pasaba un idiota de éstos y nos pegaba con el fusil en la 
cabeza. Me acuerdo que la capucha mía era ... 
  
(Continúa Lencina) 
 
Estuvieron en la Prefectura conmigo, que eran uno de los verdugos, yo decía, los dos están muertos, uno era 
Marolio y el otro Alonso, pero están fallecidos y los otros que quedaban era éste y Carrasco era el que estaba de 
imaginaria ese día..., trabaja en la Municipalidad..., muy fácil yo me... 

 
¿Carrasco era soldado conscripto o era...? 
 
Sr. Lencina: En la Prefectura no creo, había dos maneras de estar en la Prefectura,  
 
Lo digo para ubicarlo por la edad, ¿qué edad pudo haber tenido en el ´76? 
 
Sr. Lencina: Calculo que 20 años debería tener, 19 o 20 años. 
 
¿Puede haber sido conscripto? 
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Sr. Lencina: Dos maneras puede serlo, en la Prefectura pueden existir dos formas, el conscripto voluntario que 
para no hacer el servicio militar se presentaba y hacía dos años y se iba y el otro que era voluntario y se quedaba. 
La mayoría entraba así, él se fue de baja y por estar en la Prefectura después le dieron la Libreta de Embarque y 
yo lo tuve embarcado en el Pesuarsa, cuando yo era capital de armamento de la empresa. Entonces él..., 
actualmente trabaja en la Municipalidad porque yo lo seguí viendo después, si él me fue a pedir trabajo a mi. No 
tengo nada que reprocharle a él, porque lo único que ha hecho es mirarnos por la ventanilla, vino y me dijo 
“quedate tranquilo que no pasa nada” y lo vi varias veces después cuando estaba... mi oficio estaba en el mar. 
 
No es para reprochar, solamente para saber si es alguien que pueda aportar alguna información. Otra pregunta, 
cuando usted estuvo en la Base Aérea, no recuerda la presencia de un sacerdote en la Base Aérea.  

 
Sr. Lencina: No, no. 
 
No tengo más preguntas. 
 
Sr. Fiscal: Señor Presidente, a lo mejor podría ser útil si el testigo conoce, indicar dado que no ha dado el nombre 
de pila de este señor Carrasco, es indicar la dependencia de la Municipalidad donde cumple funciones.  
 
Sr. Lencina: A sí, como no, yo creo... ah, donde yo lo vi... yo no tuve nunca más trato con él así más de verlo... 
 
Sr. Fiscal: Sí, sí, pero donde lo ha visto, en qué parte de la Municipalidad. 
 
Sr. Lencina:  Yo actualmente lo veo con una valijita, con un portafolio. Cuando empezó, empezó a limpiar las 
plazas, en aquella vez que estaba Russak, limpiaba las plazas con un palito y después lo vi donde está la Obra 
Social, la mutual, fui yo a una reunión con el Presidente de la Mutual y lo veo en el hall, pero como él... yo lo tuve 
embarcado y tuvo problemas con la empresa y una vez discutimos, así, yo lo ignoro cuando lo veo, no me paro y 
lo vi muy gordo, está gordo, gordo, con la valija y me acordé que era él. 
 
¿Trabajaba en la Mutual...? 
 
Sr. Lencina: No, no. Fue a la mutual a hacer una gestión. Trabaja en la Municipalidad.  
 
¿Trabaja en la Municipalidad? 
 
Sr. Lencina: Si, sí. Si usted me permite, el Tribunal, yo le puedo aportar para la próxima reunión el nombre 
completo de él si quiere.  
 
Sí, muy bien. 
 
Sr. Lencina: Con todos los datos y donde vive y todo.  
 
Sr. Juez: Gracias, muy bien. Hacemos un cuarto intermedio entonces por 45 minutos y escuchamos al testigo 
Molina.  
 

-Ante expresiones fuera de micrófono dice  
 

Si, como sería...a las cuatro, como andamos a las cuatro, así terminamos un poquito antes porque tenemos juicio 
oral mañana. Adelante, tome asiento señor Molina, me dice por favor su nombre, apellido, profesión y domicilio. 

 
Sr. Molina: Rafael Adolfo Molina, domicilio calle 34 1233, Miramar. Profesión: jubilado. 
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Sr. Juez: Señor Molina, nosotros lo hemos citado a prestar declaración testimonial en la causa Nº 890, caratulada 
Colegio de Abogados y otros, sobre desaparición forzada de personas a los efectos de que usted preste declaración 
testimonial. Tengo la obligación de hacerle saber que su declaración es bajo juramento promesa de decir verdad, 
que el Código Penal castiga con penas de uno a diez años de prisión a quien no diga la verdad al ser interrogado 
por el Tribunal o por las partes. Usted es víctima de lo hechos de terrorismo de Estado que se investigan en esta 
causa ¿verdad? 
 
Sr. Molina: Así es señor.  
 
Sr. Juez: Es decir, usted está comprendido en las generales de la ley, no obstante tiene que decir la verdad de todo 
lo que se pregunte. Lo invito a ponerse de pie así le tomo el juramento. Señor Adolfo Molina jura usted según sus 
creencias decir la verdad de todo lo que supiere y le fuera preguntado. 
 
Sr. Molina: Sí señor. 
 
Sr. Juez: Tome asiento. Tiene la palabra, usted nos puede hacer un relato de todo lo que usted considere de 
interés y que el Tribunal necesite conocer.  
 
Sr. Molina: Bueno, el 26 de marzo de 1976, este...fuertes golpes en la puerta de mi casa despertaron a mi y a toda 
mi familia y al levantarme de la cama junto con mi familia, los golpes eran terribles, se conoce que eran con la 
culata de un arma, me dijieron... -abrí la ventanilla- y me dijeron que eran las Fuerzas Armadas, el conjunto de las 
Fuerzas Armadas. Bueno, les abrí la puerta, entraron como dueños de casa, pusieron a toda mi familia contra la 
pared y me preguntaron quién era Rafael Adolfo Molina, Presidente del Concejo Deliberante. Entonces me 
identifiqué a estos buenos señores, no tuvieron nada más que recibirme con una cantidad de puños en el estómago 
y en todas partes del cuerpo, inmediatamente me atan las manos atrás y me ponen una capucha, me arrojan al 
patio de mi casa y me dejan tirado ahí mientras ellos hacían una revisión de todo el domicilio, de todas las 
habitaciones. Por ahí encontrar alguna cosa, armamentos, libros, o una serie de cosas que a ellos les interesaba.  
 
Sr. Juez: ¿Qué sucede despues? 
 
Sr. Molina: Bueno, después, este..., de haber revisado toda mi casa y no haber encontrado nada este... me llevan a 
los empujones y a los golpes hasta la puerta de salida de mi domicilio y me levantan entre dos o tres a un camión 
que estaba parado frente al domicilio mío, me levantan y también me arrojan con fuerza violentamente adentro del 
camión y caigo sobre otros detenidos como yo. Después toman marcha, salen velozmente, van hacia otra casa, 
golpean la puerta, no sale nadie y abandonan para volver después y siguen un trayecto largo, más o menos de unos 
diez minutos, por ahí, de unos cinco, siete u ocho kilómetros y me llevan, entran, pasan por un guardaganado se 
conoce por el ruido, hacen un trayecto, paran, me bajan a mí y a otros, compañeros también que eran tres 
Mansilla, uno se llama Julio, otro Ariste y otro Adrián y nos tienen ahí. Se van, creo, porque estábamos 
encapuchados y atadas las manos atrás. Por el ruido que sentí adentro, por el olor que se sentía a tiza o lápices que 
se sienten en las aulas me di cuenta o por lo menos pensé que era la Escuela Agrícola Martínez de Hoz. Bueno ahí 
estuvimos posiblemente una hora o dos, después volvimos, llegamos otra vez a esa misma, pienso o creo, a esa 
casa que golpearon y nadie salió, entonces nos llevaron a la comisaría local.  
 
Sr. Juez: ¿Usted siempre estaba encapuchado? 
 
Sr. Molina: Siempre encapuchado y con las manos atadas atrás. Nos bajaron ahí en la Comisaría, creo que era la 
comisaría también, porque todo es supuestamente porque no veíamos, ni nada, pero calculábamos por el 
movimiento y todas esas cosas que era la comisaría, bueno ahí nos tuvieron como ocho o diez horas sin comer, sin 
dormir, parados y con las manos atadas atrás y bueno hasta que pasó la hora, las ocho, nueve o diez horas y nos 
sacaron otra vez de vuelta, otra vez con los golpes, pisotones, patadas, una serie de cosas que... bueno, que no es 
digna para hacerle a un ser humano. Este... bueno sacaron, llenaron hasta un ómnibus, digo un ómnibus que creo 
que era un ómnibus, porque tenía un tapizado y había asientos, así, nos apilaron uno arriba del otro y nos trajeron 
para el lado de Mar del Plata, pienso también, creo que era ESIM... 
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Sr. Juez: ¿ESIM? 
 
Sr. Molina: ESIM, de ahí nos tuvieron largo rato, dos o tres horas, cuatro, no se bien, porque no se puede calcular 
porque uno estando en esta situación es muy difícil calcular porque pierde un poquito la noción de donde está y 
que se yo, tiene que ir palpando u olfateando o haciendo algunas cosas que le den la posibilidad de darse cuenta. 
Bueno, ahí estuvimos varias horas, no se, y de ahí no llevan a la Base de Submarinos, también pensando lo 
mismo, calculando que era la Base de Submarinos. Nos metieron ahí en lugares bastante... había que andar por 
abajo de no sé que era porque nos llevaban a los golpes y a tirones y nos hacían pegar, pareciera que fuéramos en 
un subsuelo con la cabeza en las paredes. Así arriba, quien era un poquito más bajo que uno les pegaban, se 
lastimaba uno también, ¿no? Este...y ahí nos tuvieron en un lugar húmedo, con pastos, una humedad bárbara, nos 
tiraron ahí un rato, no se una hora, dos horas, nos llevaron a otro lugar, se conoce que era un salón, retumbaba, 
más cálido, había un... bueno estaba más cómodo uno, a pesar de estar atado y encapuchado. Y ahí nos 
interrogaron, nos hacían preguntas, a mí me preguntaban si yo era comunista, si era zurdo, si era montonero, no 
sabían identificarme, me preguntaban una de las cosas que me llamó la atención que era qué opinaba de la 
Reforma Agraria. Bueno yo dije que sí, que con la Reforma Agraria estaba de acuerdo porque precisamente Perón 
había hecho o había iniciado la Reforma Agraria. En algunas partes se hizo, en otras partes no, pero se intentó, así 
que estaba de acuerdo con la Reforma Agraria. Entonces me decían que yo era comunista, no, no, yo soy 
peronista, nada más que yo soy peronista de Perón, peronista de la tercera posición, no estoy en ninguna corriente 
definida de estas que hay, de que había va, o CNU, u otras así, yo soy peronista de Perón y se terminó el 
problema. Bueno, y ahí quedamos, después los golpes de puños y las ofensas y los insultos eran de primera. Asi 
que me tuvieron ahí, se cansaron de hacer preguntas, que yo no me acuerdo bien que otras preguntas, más estando 
en esta situación y aparte, bueno ya han pasado casi veinticinco años y no me acuerdo mucho de lo que decían de 
las preguntas que hacían, pero todas tendenciosas, tratando de sacarme de que yo era un montonero, un surdo, 
siempre hicieron eso y yo no... ya dije cuál era mi posición y les decía a ellos lo mismo. Bueno, ahí estuvimos, yo 
no puedo calcular el tiempo, no puedo decir el tiempo, porque fue mucho el tiempo y aparte había otros que 
también hacían... y después lo traían de vuelta para seguir interrogándolos, asi que nos tuvieron varias horas y ahí 
nos trasladaron a la Prefectura Marítima. Ahí en la Prefectura Marítima no sé el tiempo que estuvimos, ahí me 
encontré con Lencina, con el doctor Battaglia, Pawlosky, ....Musmesi, y bueno ahí estuvimos, me acuerdo que al 
doctor Battaglia lo torturaban bastante, no sé en qué forma porque yo estaba en una celda y él estaba en otra y 
sentía los gritos, los reclamos de justicia del doctor Battaglia y bueno y ahí quedamos hasta que pasó un tiempo a 
mí me pasaron a la misma celda que estaba Bataglia. Ahí estábamos los dos en la misma celda, dormíamos arriba 
de unos diarios y había una mantita toda deshilachada que nos cubríamos, cuando uno se tapaba, el otro se 
destapaba. Nos pasábamos de frío, un frío terrible. Ahí estuvimos un tiempo, no quiero decir el tiempo que estuve 
porque no quiero equivocarme. Pero, no se, siete u ocho días hasta que me llevaron otra vez a Prefectura y ahí en 
Prefectura también nos volvieron a interrogar y nos tenían ahí torturando, parados horas y horas y horas hasta que 
muchas veces uno parado, con las manos atrás tendía a desmayarse, porque era inaguantable el tiempo. Bueno de 
ahí nos llevaron, o me llevaron, llevaron a otros a aeronáutica y a todos estos muchachos de Miramar, Mansilla y 
ellos a todos los llevaron. Los tres hermanos Mansilla, estaba Giménez también, un tal Alvarez, ahí nos llevaron a 
aeronáutica, nos sacaron la capucha... 
 
Sr. Juez: Recién ahí le sacaron la capucha... 
 
Sr. Molina: Recién ahí nos sacaron la capucha y nos dieron una cama, eran camas de doble piso, bueno para 
dormir, pero nos dio la posibilidad de desentumecernos, quedarse... los dolores que uno tenía en los brazos y eso, 
poder hacer un poco de ejercicio, poder caminar, entonces caminábamos de un lado para otro y ahí fue donde... 
que también estaba ahí caminando el doctor Centeno. El doctor Centeno estaba ahí y estaba también el padre de 
Candeloro, no Candeloro, el padre.  
 
Sr. Juez: A ver Molina, ¿qué fecha sería esta, si es que puede hacer memoria? Aproximadamente, así vamos 
reconstruyendo con mayor precisión. ¿Qué época sería, qué mes?  
 
Sr. Molina: El 26 de marzo, a principios de abril o en estos días de abril. 
 
Sr. Juez: ¿Primeros días de abril del ´76? 
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Sr. Molina:  Sí del ´76. 
 
Sr. Juez: ¿Primeros días de abril del ´76 en “La Cueva”? 
 
Sr. Molina: No en el GADA 601. Yo creo que me equivoqué, en vez de decir ....... 
 
Sr. Juez: ¿O sea, en los primeros días de abril del ´76 en el GADA 601, usted se encontró con ... 
 
Sr. Molina: Con Centeno y el padre de Candeloro y otra gente más, otros compañeros, nos vimos la cara por 
primera vez, este...Mansilla, Alimonta, había uno de los Mansilla recuerdo que tenía el brazo enyesado, que se 
había quebrado, bueno, en la Base Submarina le retorcían el brazo para que le doliera, eran unos gritos terribles 
los que pegaba este muchacho. Estuvimos ahí y ahí vimos un poquitito como si fuera la libertad ¿no?, porque 
podíamos conversar con uno o con otros y conversaba con el doctor Centeno, y el me decía “no te hagas 
problema, porque nos van a largar enseguida, el caso mío es que yo ya dejé de actuar políticamente, así que no me 
van a tener...” Me apaciguaba a mí, que yo era el que estaba más nervioso, él estaba tranquilo, y bueno estuvimos 
paseando, caminando, alentándonos, comentando la injusticia que se cometía con nosotros, más que nada que no 
teníamos nada que ver. Estuvimos ahí, no me acuerdo exactamente qué tiempo, pero estaríamos dos o tres días, no 
sé o cuatro, estábamos bien, aparte estábamos conforme en el sentido del distinto tratamiento. Una noche, ya a la 
tardecita nos van llamando, bueno me llaman a mí y a otros que no recuerdo el nombre, del que más me acuerdo 
es el de Centeno y Centeno y a otros más y a mí nos llevaron hasta la Base de Submarinos, ahí nos bajaron, nos 
pusieron una capucha antes de bajar, nos llevaron empujando y entrando adentro, metiéndonos en un descampado 
que hay y ahí siempre con los golpes de puño, con los insultos y Centeno siguió viaje, lo llevaron para darle la 
libertad, pero creo que fue la libertad de la muerte de Centeno, porque a los pocos días o al tiempo me enteré.... 
 
Sr. Juez: Esto habrá sido en abril del ´76, usted corríjame si me equivoco. 
 
Sr. Molina: Puede ser en abril del ´76. 
 
Sr. Juez: Usted lo que está haciendo incapié es que el doctor Centeno no tenía ningún temor, él lo veía como una 
cuestión rutinaria, lo habían privado de su libertad, como lo habían hecho otras veces, pero él sabía que lo iban a 
poner en libertad, ¿verdad?  
 
Sr. Molina: Sí. 
 
Sr. Juez: Y lo pusieron en libertad, lo secuestran y lo matan al año siguiente. Y ahí, ¿qué es lo que pasa con usted, 
con su situación? Usted está en la Base de Submarinos, ahí cuanto tiempo está, qué es lo que pasa. 
 
Sr. Molina: Bueno ahí otra vez, las preguntas, los interrogatorios, las torturas de punta pies, con el taco del fusíl, 
con lo que sea, en las costillas o en cualquier parte del cuerpo y ahí es donde nos hacen, me hacen a mí el 
simulacro de fusilamiento. Pero en aquel entonces no se nos nombraba para nada por el nombre, los numeraron. 
Teníamos números, yo era el Nº 9, creo. Me acuerdo como si fuera hoy, porque eran los últimos días de mi vida, 
cuando me hicieron el simulacro de fusilamiento. Numerados nos hicieron sentar, siempre con la mano atrás con 
la capucha, una fila de detenidos ahí, nos dijeron que nos iban a fusilar y empezaron a llamar por números hasta 
que me tocó el número mío, pero los fusilamientos, para nosotros existían, eran realidad, porque se sentían los 
gritos “no me maten, por favor”, de aquí, que de allá. Se sentía el estampido de un arma, se sentía el cuerpo de una 
persona que caía, se sentía que lo arrastraban, quiero pensar que era simulacro todo o a lo mejor cierto. Pero eso 
existió, después me tocó a mí y a mí me interrogaron, me preguntaron por las armas, qué ideas tenía y siempre la 
misma, no. Hasta que después me sacaron a un lado, me llevaron a un lugar, no sé donde, silencio terrible, me 
tuvieron como dos horas de plantón hasta que me llevaron otra vez a Prefectura Marítima, primero me 
interrogaron un poco, “decí, que te conviene, que de aquí, que de allá, pero después me llevaron a Prefectura 
Marítima y allá fuimos a las celdas y bueno... 
 
Sr. Juez: ¿Seguía encapuchado usted o ya le habían...? 
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Sr. Molina: No, no. Cuando entramos en Prefectura nos metían en la celda, nos sacaron la capucha y ahí 
estábamos presos.  

 

Sr. Juez: ¿Con quién estaba en ese momento? 

 

Sr. Molina: Creo que estaba con Battaglia, creo que sí, Battaglia se debe acordar porque tiene más memoria que 
yo.  

 

Sr. Juez: ¿Algunas otras personas? 

 

Sr. Molina: Después estuve con Pawlosky, pero eso fue después cuando a Battaglia lo llevaron a Sierra Chica, y a 
nosotros... no con Battaglia fuimos a Aeronáutica, a La Cueva y ahí estuvimos un tiempo. No estábamos mal ahí 
comparado con el trato anterior, nos sacaron la capucha, las sogas y todas las cosas que nos habían puesto en las 
muñecas y podíamos salir a fuera, todas esas cositas... 

 

Sr. Juez: ¿Podían observar quienes eran las personas que estaban custodiándolos? 

 

Sr. Molina: Sí. 

 

Sr. Juez: Recuerda algo en especial, si pudo identificar a alguien.  

 

Sr. Molina: Yo del que me acuerdo más, es de un sargento que tenía el mismo apellido mío, Molina y que tenía 
un juicio y se lo atendía el doctor Altamura y Altamura me mandaba saludos con él, y siempre venía a darme los 
saludos, una vez por semana o cada dos semanas me daba la... 

 

Sr. Juez: ¿Esto era en La Cueva? 

 

Sr. Molina: En La Cueva. Ahí estaba con Battaglia y Lencina, a ellos los llevaron a Sierra Chica y yo quedé solo 
y en la noche me sacan de ahí y me llevan a Aeronáutica, donde estuve una hora o dos –siempre encapuchado- me 
llevan a la Base de Submarinos nuevamente y ahí otra vez el interrogatorio, que de aquí, que de allá y nada más y 
después voy nuevamente a Prefectura Marítima. De ahí me llevaron otra vez a la Base de Submarinos y de ahí el 6 
de setiembre, me acuerdo como si fuera hoy, ahí es donde nos llevan otra vez a Prefectura, de ahí a la Unidad 9.  

 

Sr. Juez: El 6 de setiembre.  

 

Sr. Molina: Me acuerdo como una fecha histórica.  

 

Sr. Juez: Todos estos traslados a mí me parecen una suerte de tortura sicológica, porque hay un simulacro de 
fusilamiento, que ahora usted se dio cuenta de que era un simulacro, pero creía que lo iban a fusilar y lo trasladan 
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permanentemente cosa que usted no sepa su suerte final. Es decir, le hicieron una suerte de derroteros, eso hasta el 
6 de setiembre que lo llevan a la Unidad Penal Nº 9.  

Sr. Molina: Claro.  

Sr. Juez: Con quien lo llevan, si es que recuerda.  

Sr. Molina: Estaba Saravia, Cámara, y alguno que no recuerdo... 

Sr. Juez: ¿Los llevan de acá? 

Sr. Molina: De la Base de Submarinos, todos juntos, éramos diecisiete, dieciocho, iba Amilcar González, a lo 
mejor dentro de un ratito me acuerdo, pero en este momento no, sé que eran dieciocho. A la subida fue terrible, 
nos llevaron allá, no se que pasó con el avión, que no salía y nos trajeron nuevamente al GADA y ahí nos tuvieron 
dos o tres horas hasta que arreglaron el avión, que era un Hércules. Nos trajeron de vuelta, la paliza era cada vez 
que subía, que bajaba, después nos llevaron a la Base Aérea, subimos por la parte de atrás de un avión Hércules 
grande, hicieron una doble fila, para que nosotros vayamos entrando y a medida que íbamos entrando al avión, 
con esos bastones que usa la policía, esos de goma, nos dieron una paliza bárbara. Allá nos pusieron la capucha 
nuevamente, nos pusieron esposas atadas unas a otros de los presos y alguna enganchada con algunas argollitas 
que había abajo en el piso. De esta manera nos llevaron hasta llegar, tardó una hora, una hora y pico. Llegamos a 
La Plata y allá en La Plata devuelta las mismas cuarenta. 

Sr. Juez: ¿Siempre los recibían cordones de guardacáceles o patotas...? 

Sr. Molina: Sí, si. Allá en la cárcel eran guardiacárceles, nos dieron una buena paliza, nos metieron adentro, nos 
dieron el mono, que lo llevábamos al hombro y castigándonos. Me acuerdo como si fuera hoy, Amilcar González, 
era delgadito, con poca fuerza, pero llevaba el colchón que era pesado, lo voltearon y le dieron una paliza en el 
suelo, tirado. Ahí me llevaron al pabellón Nº 13 y ahí estuvimos en la celda que era muy riguroso.  

Sr. Juez: Cuéntenos como era el tratamiento en la Unidad Penal 9, para ustedes y para todos los que estaban en 
esa circunstancia.  

Sr. Molina: Yo recorrí el pabellón 13, el 15, después el 4 y el último el 12. El 15 y el 13 eran muy difícil, no se 
podía ni mirar a los guardiacárceles, no podía descuidarse en nada, no hacer alguna cosa en el recreo porque eso 
era falta grave y nos castigaban y al que no, lo llevaban al chancho, que le decían ahí, que es una celda de castigo, 
no tenía agua, no tenía nada, un bañito agatas, si uno quería un poquito de agua tenía que tirar de la cadena para 
poder tomar un poquito de agua, eso me pasó a mí. Después me pasaron al pabellón Nº 4, no, el 15, que era 
bastante riguroso, después fui al 4 que era más suave, para los gremialistas, que se yo, hasta que me pidieron 
algunos muchachos como Cámara, Saravia y un grupo me pidieron para que vaya al 12, que era donde estaban los 
más buenos, los que los trataban mejor y yo estaba mejor, qué más quería, así que fui ahí, hasta que llegó el día de 
la libertad.  

Sr. Juez: ¿Cuándo lo pusieron en libertad a uted? 

Sr. Molina: Me pusieron en libertad el 30 de diciembre de 1977.  

Sr. Juez: ¿Cuando tomó contacto por primera vez con su familia? 

Sr. Molina: Tomé contacto con mi familia, allá cuando estaba en Prefectura Marítima. Resulta que yo en 
Prefectura Marítima, me enfermé y tuve que ir al médico, les dije ahí que estaba mal, andaba mal del vientre, que 
se yo cuanto tiempo hacía que no movía el vientre, asi que me llevaron, junto con otro que no sé quien era o no 
recuerdo quien era, me llevaron a la Base de Submarinos. Había venido un personaje, estábamos nosotros 
esperando y había venido un personaje, un embajador, una cosa así, asi que no le daban entrada a ningún auto, 
nada, asi que pararon el coche esperando y mientras esperaba ahí, tengo una hermana y un hermano, mi hermana 
ya falleció, me vieron –nos llevaban sin capucha, no sé cómo se les escapó- y se acercaron y ahí les pude decir, 
gritarles, porque los sacaron enseguida que estaba en Prefectura. Ese día mismo, les pedí que me trajeran colchón, 
cobijas y una serie de cosas que me hacía falta, una pavita para tomar mate, un termo, que se yo, algún libro, 
alguna cosa para leer, y bueno me trajeron. Así que ahí después... 

Sr. Juez: Se lo trajeron y esas cosas las recibió, los dejaron pasar... 
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Sr. Molina: No, no, las recibí. 

Sr. Juez: Y nadie lo llamó para darle alguna explicación, para decirle algo, porque muchos no tenían esa 
posibilidad.  

Sr. Molina: No, no, a mi me trajeron, me dijeron: “está su hermana, que le trae este colchón”. No teníamos nada, 
estábamos durmiendo en el suelo, arriba de un diario, asi que...” Ahí tomé contacto y ellos supieron que yo estaba 
vivo y de que estaba encerrado ahí. Era mi hermana, mi hermano Lucas y mi hermana Devi que la pobre tuvo la 
mala suerte de perder un hijo, en el servicio militar, si quieren puede detallar eso... 

Sr. Juez: Un momentito, previamente díganos en qué época estamos situados ahora, cuándo su hermana lo vé, 
¿cuánto tiempo ya llevaba de detenido?. 

Sr. Molina: Y se confunde uno, las fechas y eso y yo que soy medio malo para las fechas... 

Sr. Juez: No, pero no le estoy pidiendo precisión, aproximadamente si llevaba diez días, una semana, quince días, 
un mes... 

Sr. Molina: Yo calculo que serían 10 o quince días. 
 
Sr. Juez: Quince días que nadie sabía absolutamente nada de usted hasta ese momento.  
 
Sr. Molina: Claro, a partir de esa fecha pudimos dormir un poquito mejor, con colchón, leer, tomar unos mates. 
 
Sr. Juez: ¿Qué había pasado con su sobrino? 
 
Sr. Molina: Mi sobrino estaba en el servicio militar y fue en ese año que él desaparece en el servicio militar, le 
dan la baja y lo chupan. El 1º de julio de 1976... 
 
Sr. Juez: ¿Ese día le dan la baja? 
 
Sr. Molina: Ese día le dan la baja y a partir de ahí desaparece y la familia no sabe más nada de él. 
 
Sr. Juez: ¿Dónde le dan la baja, Molina? 
 
Sr. Molina: En Azul. 
 

- Ante una pregunta del Tribunal fuera del micrófono, contesta el  
 

Sr. Molina: No, no tenía actividad política, no sé porqué pasó eso, qué es lo que pasó, él militancia no tenía, de 
ninguna clase, ni de ningún color político, pero hay una cosa que es importante saberlo, estando en el recreo en la 
Unidad 9, yo converso con Pablo Hernández y Pablo Hernández me manifiesta que Alfredo Tomas había estado 
en la cuarta, acá en Mar del Plata, el había conversado con él, le había preguntado, le había dicho que se llamaba 
Alfredo Tomas, que se yo, nada más... 
 
Sr. Juez: ¿Tomás es su sobrino? 
 
Sr. Molina: Tomas es mi sobrino, sí, Alfredo Tomás. 
 
Sr. Juez: Que le habían preguntado por él... 
 
Sr. Molina: No, no, que ellos conversaron entre Tomas y Pablo Hernández, y que él le preguntó de donde era, 
que le había dicho que estaba haciendo el servicio militar, que le habían dado la baja y que lo metieron en un 
camión o en un auto, no se, no me acuerdo, después apareció en la cuarta y después no sé qué es lo que pasó, y 
Pablo Hernández tampoco sabe lo que pasó. 
 
Sr. Juez: Pero usted sí sabe que fue llevado con vida a la seccional cuarta ... 
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Sr. Molina: A la cuarta, sí señor. Y de ahí desapareció. Eso es lo que me dijo Hernández. 
 
Sr. Juez: Perdón, ¿el nombre de Tomás? 
 
Sr. Molina: Alfredo. 
 
Sr. Juez: ¿De qué ciudad era? 
 
Sr. Molina: De Mar del Plata. Hay otra cosa que también quiero dejarlo asentado. Cuando digo, que desconfío 
cuando a mí me trasladaron la primera vez, estuve en la escuela agrícola Martínez de Hoz, que es la aparición de 
un compañero que era el Secretario General del Sindicato de los Rurales, le decían Chacho Goyeneche, apareció 
dejado por muerto posiblemente al costado de... unas seis o siete cuadras de la escuela agrícola, estuvo ahí, 
apareció, aparte yo conversé con él y me dijo que él había estado en la escuela agrícola, ¿no?, que lo había tenido 
ahí, que lo habían torturado y eso no puedo atestiguarlo, pero puedo decir lo que él realmente me dijo a mi, y 
ahora Goyeneche murió, hace como seis o siete años o más.  
 
Sr. Juez: Molina, cuando usted estaba detenido se enteró de lo que había ocurrido con abogados de Mar del Plata, 
se enteró que habían sido secuestrados abogados en Mar del Plata, que había sido secuestrado el doctor Centeno, 
que lo habían asesinado, ¿tomó conocimiento de eso? 
 
Sr. Molina: Yo tomé conocimiento cuando estaba en la cárcel, en la Unidad 9... 
 
Sr. Juez: Y ¿cómo llegó la información al conocimiento de... 
 
Sr. Molina: En la cárcel se sabe todo, un diario, una cosa, fue cuando a mí me comentaron lo del doctor Centeno, 
sí, yo me lamentaba mucho porque tan confiado él que iba a quedar en libertad... 
 
Sr. Juez: A eso iba, ¿le sorprendió a usted ese secuestro y asesinato? 
 
Sr. Molina: Sí, si, grandemente, porque él me dijo que se retiraba de la política y no quería saber más nada. 
 
Sr. Juez: Durante su estadía en el GADA, ¿en cuántas oportunidades dialogó con el doctor Centeno? 
 
Sr. Molina:¿En el GADA? Todo el tiempo que estuve, yo era bastante amigo..... 
 
(Continúa el señor Molina): ... no sé, 70 u 80 metros de largo, así que podíamos caminar bien. 
 
Sr. Juez: ¿El papá de Candeloro estuvo detenido con usted? 
 
Sr. Molina: Sí, ahí en el GADA. Yo no lo conocía, sí a Candeloro hijo ... 
 
Sr. Juez: ¿De dónde lo conocía? 
 
Sr. Molina: Lo conocía porque él trabajaba con Centeno y cuando Centeno no podía ir a la CGT a atender los 
problemas laborales, iba él. Así que teníamos una amistad. Cuando me dijeron que era el padre de Candeloro, fui 
a saludarlo. 
 
Sr. Juez: ¿Qué actividad tenía el padre de Candeloro? 
 
Sr. Molina: No sé, él dice que no tenía militancia política. 
 
Sr. Juez: Pero de hecho estaba detenido con ustedes. 
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Sr. Molina: Claro, así es. 
 
Sr. Juez: Del secuestro de los abogados (Centeno, Candeloro, Arestín, etc) ¿sabe algo? ¿Nos puede dar alguna 
información? 
 
Sr. Molina: No sé nada. Yo me enteré cuando lo encontré allá en el GADA y después cuando lo mataron, nada 
más. Me acuerdo que nos enteramos porque algún diarito entraba a la cárcel; ya a lo último permitía que se leyera 
algún diario y aparte se sabe todo. Una cosa que quiero comentar es la muerte de Dardo Cabo, cuando estaba creo 
en el pabellón 2. Nosotros estábamos en el 4 pero se sabe todo enseguida; sabíamos con anticipación la noche que 
lo sacaban a Dardo Cabo y también se sabía que lo mataban. El comentario era que a Cabo lo mataban y así fue. 
Lo sacaron, según ellos hubo un intento de fuga y lo mataron .. 
 
Sr. Juez: Un simulacro de fuga ... 
 
Sr. Molina: Sí, sí. 
 
Sr. Juez: Me llamó la atención de que usted era un personaje muy conocido en Miramar porque era el Presidente 
del Concejo Deliberante y cuando lo fueron a buscar a su casa ya lo empezaron a golpear. ¿Había algún 
enfrentamiento con la dirigencia política? Porque eso es muy sádico. Todo el mundo sabía que usted era el 
Presidente del Concejo Deliberante, ¿qué otra que actividad política podía hacer? ¿A qué atribuye que hayan 
tenido esa actitud, ya de entrada nomás? 
 
Sr. Molina: Bueno, yo era el militante combativo, por eso me decían que yo estaba en la izquierda, que yo era 
comunista, que era esto y era aquello. Era combativo, es decir, no me callaba nada; cualquier cosa que pasaba yo 
lo denunciaba. Tuve enfrentamientos con el Intendente, pero no creo que el Intendentes haya ... porque, aparte de 
tener enfrentamientos, de ser de la misma ideología política, etc., éramos amigos. Nos peleábamos, 
ideológicamente no compartíamos ... 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el Intendente, Molina? 
 
Sr. Molina: Murió el pobre. Era Alberto Viader. 
 
Sr. Juez: ¿Y era del justicialismo también? 
 
Sr. Molina: Del justicialismo también. 
 
Sr. Juez: Era una rencilla de internas. 
 
Sr. Juez: Es decir, era más bien una rencilla interna de esas que hay siempre. Aparte tenía problemas con el 
diputado Cassano. 
 
Sr. Juez: ¿Él fue víctima también del terrorismo de Estado? 
 
Sr. Molina: No.  
 
Sr.          : ¿Su familia hizo alguna presentación judicial a través de algún letrado solicitando su libertad? 
 
Sr. Molina: Bueno, en aquel entonces no se conseguían abogados. Mi señora vio a algunos pero no quisieron ... 
 
Sr.        : ¿No hizo ninguna presentación? 
 
Sr. Molina: No, no. Los abogados no querían agarrar un caso así. Y por una parte tenían razón porque era muy 
difícil, las leyes no lo amparaban para nada, las leyes eran las que habían puesto ellos, “mandamos nosotros y no 
hay reclamo que valga” 
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Sr. Fiscal: Señor Molina, usted relató que en algunos de estos lugares donde usted permaneció privado 
ilegalmente de su libertad ¿en cuáles de esos lugares, advirtió a través de sus sentidos signos de que efectivamente 
se realizaban torturas? Esto además de todas las torturas que usted relataba. ¿Usted puede recordar algo más de 
todo esto? 
 
Sr. Molina: Sí. En la Base de Submarinos, por ejemplo, sentía los gritos, los quejidos de gente que se quejaba y 
qué otra cosa puede pensar uno que lo están torturando. 
 
Sr. Fiscal: A los testigos que han prestado declaración con anterioridad también les he preguntado su opinión 
sobre si en este tipo de operativos en el cual usted fue secuestrado había o no, a su juicio, un trabajo coordinado de 
las fuerzas de seguridad. 
 
Sr. Molina: Sí, sí había. Yo hablo de las fuerzas conjuntas .. 
 
Sr. Fiscal: Sí, sí, así lo mencionó usted. 
 
Sr. Molina: .. que son Marina y Ejército. Cuando me fueron a secuestrar dijeron que eran las fuerzas conjuntas, 
ellos se presentaron así. Yo tengo una ventanilla en la entrada y eso me dijeron. No conozco mucho de uniformes 
pero había gente del Ejército. Por otra parte, cuando se fueron, mi familia me contó que se olvidaron tres bolsones 
que decían “Marina Bahía Blanca”, atrás había otras inscripciones pero no sabían qué decían porque estaban muy 
nerviosos.  
 
Sr. Fiscal: ¿Esos bolsones dónde los vio? 
 
Sr. Molina: No, yo no los vi, me dijo mi familia después. En mi casa había una cabina de gas y cuando vinieron 
ellos las dejaron ahí arriba, cuando se fueron se olvidaron. A la hora, hora y pico volvieron a retirarlos. 
 
Sr. Fiscal: También hizo referencia a su contacto con Centeno durante su permanencia en la Base Aérea y dijo 
que tenía posibilidad de conversar con las demás personas que se encontraban privadas de su libertad y que, si 
bien no lo podía precisar con exactitud, había estado con Centeno en ese lugar entre tres y cuatro días. ¿Centeno le 
comentó de qué manera había sido secuestrado en esa oportunidad? 
 
 
Sr. Molina: Yo creo que sí, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, creo que cuando salía del estudio lo 
detuvieron, no estoy seguro, pero tengo la idea que él me manifestó: “salía del estudio en la tardecita y me 
levantaron”. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede precisar si Centeno le manifestó los motivos por los cuales había sido secuestrado en ese 
lugar?  
 
Sr. Molina: No, porque él no decía...Decía que no sabía por qué, si él ya se había retirado de la política, pero yo 
personalmente pienso que Centeno era un buen abogado laboralista y de ahí venía todo el problema. Porque era 
recto, muy buen abogado, ganaba casi todos los juicios y esas cosas venían a raíz de su actividad como abogado.  
 
Sr. Fiscal: Molina usted también refirió en algún tramo de su exposición que a raíz de un problema de salud usted 
fue trasladado desde ... 
 
Sr. Molina: Desde Prefectura Marítima a la Base de Submarinos. 
 
Sr. Fiscal: ... y es cuando tiene posibilidades de contactarse brevemente con su hija ... 
 
Sr. Molina: No, con mis dos hermanos: una hermana y un hermano. 
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Sr. Fiscal: Sí, con sus dos hermanos, discúlpeme. A raíz de ese problema de salud que tuvo, ¿usted fue atendido 
por algún médico? 
 
Sr. Molina: Sí, me atendieron –calculo- dos o tres médicos. Con las manos atadas atrás y la capucha puesta. 
 
Sr. Fiscal: ¿Le pareció que por la forma de manifestarse entre ellos podrían tratarse efectivamente de médicos? 
 
Sr. Molina: Me llamaba la atención. La falta de ética, la falta de ... no sé, todas esas cosas que tiene la obligación 
de tener un médico porque en la forma que me atendieron, me revisaron e incluso me recetaron un medicamento, 
creo que debe haber sido un médico. Ahora me acuerdo, primeramente fui a un médico que había en Prefectura 
Marítima y ese me derivó a los médicos que había en la Base de Submarinos. 
 
Sr. Fiscal: Es decir, primero fue atendido por un médico y luego por dos. ¿Conoció quiénes pueden haber sido 
estas personas? 
 
Sr. Molina: No, estaba encapuchado, no veía nada y escuchaba menos, además los nervios. 
 
Sr. Fiscal: Si bien de alguna manera, usted lo contestó, a lo mejor podría ampliar lo que ha referido sobre el 
contacto que tiene con su hermana con motivo de este traslado circunstancial que se hace por problemas de salud. 
¿tiene idea si sus familiares, enterados de que estaba privado de su libertad en la Prefectura, al margen de haber 
hecho algún tipo de presentación judicial que usted dice que no fue así, a partir del dato con que contaban hicieron 
algún tipo de gestión ante algún otro organismo que pretendiera aliviar o solucionar su situación? 
 
Sr. Molina: Sé que iban casi todos los días a Prefectura a traerme cigarros o a llevarme el diario o alguna cosa, 
eso sí. 
 
Sr. Fiscal: O sea que a partir de ese día usted pudo recibir cosas que le mandaban. 
 
Sr. Molina: Por lo menos mi familia, mis hermanos sabían donde estaba y que vivía. 
 
Sr. Fiscal: Los simulacros de fusilamiento que ha sido indicado aquí la forma en que se realizaban ¿eran 
precedidos por interrogatorios? 
 
Sr. Molina: Preguntaban por las armas, qué ideología tenía. Ellos querían saber si yo estaba conectado con algún 
grupo subversivo, eso era lo que querían saber. 
 
Sr. Fiscal: Con el sargento Molina que ha mencionado, ¿qué relación tuvo? 
 
Sr. Molina: La relación de venir, saludar “que tal, cómo le va, cómo anda? Le manda saludos el doctor Altamura” 
y todas esas cosas ... 
 
Sr. Fiscal: ¿A este sargento Molina usted lo ubica en La Cueva? 
 
Sr. Molina: Sí, por lo menos me dijo que se llamaba Molina ... 
 
Sr. Fiscal: Y era la persona que le transmitía los saludos que le enviaba el doctor Altamura. 
 
Sr. Molina: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Conoce algún otro dato de esta persona? 
 
Sr. Molina: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Lo ha visto con posterioridad? 



 
JUICIO POR LA VERDAD 12-2-01 

28

 
Sr. Molina: Nunca lo he visto. 
 
Sr. Fiscal: ¿Ha podido tomar conocimiento del destino de algunas personas que usted haya visto en algunos de 
estos centros de detención? Me refiero a personal de fuerzas de seguridad o que colaboraban con ellos en esos 
centros de detención. 
 
Sr. Molina: No, no. 
 
Sr. Fiscal: Nos quedó una pequeña duda. Usted dijo que se le hicieron dos revisaciones: una en Prefectura y 
posteriormente otra en la Base de Submarinos. ¿En ambos casos fue atendido con una capucha en la cabeza? 
 
Sr. Molina: No, en Prefectura no. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y qué paso esa vez en Prefectura? ¿Usted tuvo la oportunidad de ver a la persona que lo atendía? 
 
Sr. Molina: En una oportunidad me agarró un dolor muy fuerte en el medio del pecho, me revisaron y me dieron 
unas pastillas que no sé qué eran, que eran los nervios y demás. Lo que me acuerdo es que un médico me dijo que 
a otra persona, por ese mismo problema, lo pusieron en libertad, como diciendo “siga insistiendo sobre este dolor” 
pero no me dolió más. 
 
Sr. Fiscal: De verlo nuevamente, ¿podría reconocer a esta persona que lo atendió y que efectivamente le aconsejó 
insistir con su dolencia a efectos de lograr su eventual libertad? 
 
Sr. Molina: No, no creo. 
 
Sr. Fiscal: Usted lo identifica como médico, ¿no es así? 
 
Sr. Molina: Sí, como médico. No creo porque esto fue hace 25 años, estas personas eran gente joven, por lo 
menos los de Prefectura. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si esta persona a que está haciendo referencia estaba presente circunstancialmente en el lugar o 
prestaba funciones donde usted estaba detenido? 
 
Sr. Molina: Me parece que prestaban ... 
 
Sr. Fiscal: Porque deduzco que en esa época lógicamente podría existir personal médico en ese lugar pero calculo 
que no en gran número. 
 
Sr. Molina: No sé, calculo que a lo mejor vendría todas las semanas o una cosa así. Circunstancialmente me 
agarra ese dolor y cuando me llevan a la Base de Submarinos era por otra cosa, otra enfermedad. 
 
Sr. Fiscal: Esta bien, pero a la persona que usted vio es a esta persona que está ... 
 
Sr. Molina: Sí, a esa la vi, me llevaron esposado pero sin capucha. En cambio, allá en la Base de Submarinos 
apenas entramos lo primero que hicieron los guardias fue ponernos la capucha y llevarnos enseguida. 
 
Sr. Fiscal: ¿Conoció si en alguna otra oportunidad alguna de las personas que estaban privadas de su libertad 
había sido atendida por esta misma persona? 
 
Sr. Molina: No me acuerdo. 
 
Sr. Fiscal: Lo digo como para precisar si efectivamente esa persona concurrió circunstancialmente a atender su 
problema o era personal estable de esa dependencia militar. 
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Sr. Molina: No sé. Lo que es seguro es que en la Base de Submarinos los médicos de ahí sí eran estables. Aparte 
tenían su sala, la camilla y tenían como salas de consultorios. 
 
Sr. Fiscal: O sea una sala específicamente preparada para atención médica. 
 
Sr. Molina: Claro. 
 
Sr. Fiscal: Quería preguntarle, en relación a la desaparición de su sobrino, qué detalles tiene porque usted ha 
mencionado que esta persona vivía en Mar del Plata y que hacía el servicio militar en la ciudad de Azul, localidad 
que se encuentra dentro de esta circunscripción judicial. ¿Usted tiene algún dato? ¿Su familia ha tenido algún tipo 
de dato respecto de algún detalle en relación a las circunstancias en que se produjo su desaparición, además de los 
que ya ha nombrado? 
 
Sr. Molina: Yo solamente tengo los datos de cómo fue pero la CONADEP tiene todos los datos porque mi 
hermana prestó su declaración. 
 
Sr. Fiscal: Esta persona Pablo Hernández, que usted ha nombrado, ¿sabe cómo puede ser ubicada? 
 
Sr. Molina: La última vez que lo vi fue en la Cámara de Diputados en Buenos Aires trabajando. Pero después no 
sé qué se hizo de él. 
 
Sr. Fiscal: ¿Trabajaba en el Congreso de la Nación? 
 
Sr. Molina: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Por ahora no tengo más preguntas, señor Presidente. 
 
Sr. Juez: Bien. Los denunciantes. 
 
Sr.           : Usted estuvo en la Unidad 9 hasta recuperar la libertad, en el último tramo de su detención. ¿Durante 
ese período, la Unidad fue visitada por alguna institución? 
 
Sr. Molina: Iban de los Derechos Humanos pero era tal el temor de los presos –porque ya había ocurrido- de que 
tomaran represalias cuando iba a comenzar con la gente de los derechos humanos, le comento que estuve con 
Balmaceda -fue un cordobés que se atrevió a ir a hablar con la gente de los derechos humanos- y fue tal la paliza 
que le dieron que lo tuvieron que internar. Así que nadie quería que lo castiguen. 
 
Sr.       : ¿Había algún tipo de advertencia previa o era ...? 
 
Sr. Molina: No, no, ya había ocurrido otro hecho y creo que debe haber habido -a mí nunca me dijeron- alguna 
advertencia de no ... porque enseguida se sabía de que estaban los de los derechos humanos, lo comentábamos en 
el recreo y ninguno quería saber nada.  
 
Sr.          : ¿Había detenidos comunes en esa Unidad? 
 
Sr. Molina: Yo estuve con un detenido común en una misma celda, una noche. Era un muchacho que había 
robado. 
 
Sr.         : ¿Durante el tiempo que estuvo en la Unidad 9, se enteró de que hubieran visitas o inspecciones por parte 
de la Justicia? ¿Ni siquiera para los comunes? 
 
Sr. Molina: Para los comunes no sé, puede ser. 
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Sr.         : ¿Pero usted no supo, no tuvo conocimiento? 
 
Sr. Molina: No, no. 
 
Sr.         : ¿Cuánto tiempo permaneció usted en la Unidad 9? 
 
Sr. Molina: Me llevaron el 6 de setiembre de 1976 y me pusieron en libertad el 30 de diciembre de 1977. 
 
Sr.         : ¿En ese año y tres  jamás hubo un juez o funcionario judicial que viera lo que estaba pasando en ese 
lugar de detención, donde también había detenidos comunes? 
 
Sr. Molina: No, no. 
 
Sr. Wlasic: ¿Durante el tiempo que usted estuvo detenido en la Prefectura o en La Cueva o en la Unidad 
Penitenciaria 9, recibieron la visita de algún sacerdote o alguna presencia de esa naturaleza y si puede dar la 
mayor cantidad de precisiones posibles sobre esa cuestión? 
 
Sr. Molina: Lo que recuerdo es que cuando estuvimos en Aeronáutica vino un sacerdote, no sé qué tenía que ver, 
si era de Balcarce, estuvimos conversando nada más, habló de cosas espirituales, nos alentó y nada más. 
 
Sr. Wlasic: ¿Eso fue cuando estuvieron en La Cueva? 
 
Sr. Molina: En La Cueva sí. 
 
Sra. Palacios: ¿En algún momento vio a menores? 
 
Sr. Molina: Creo que había un menor de edad, un tal Gorosito, era entrerriano y lo tuvieron preso ahí por tenerlo 
porque no tenía nada que ver. Cuando lo detuvieron lo detuvieron por montonero y nosotros le preguntamos y no 
sabía qué era un montonero, no sabía nada. Habrá estado preso ahí cinco, seis o siete meses ... 
 
Sra. Palacios: ¿Dónde? 
 
Sr. Molina: En la Unidad 9. Y después lo pusieron en libertad. No tenía plata el pobre, le hicimos una colecta 
para que se pueda ir. 
 
Sra. Palacios: ¿Y contacto con mujeres? 
 
Sr. Molina: No. 
 
Sra. León: ¿Usted estuvo en algún momento a disposición del PEN? 
 
Sr. Molina: Mire, con eso hay algo que no recuerdo. No sé si nos comunicaron cuando estaba en Prefectura 
Marítima o recién nos pusieron a disposición del Poder Ejecutivo cuando nos llevaron a la Unidad 9. No estoy 
seguro, tengo la idea de que acá en Prefectura nos comunicaron una vuelta que estábamos a disposición del Poder 
Ejecutivo. 
 
Sr. León: ¿Es decir que desde la fecha en que a usted lo detienen en adelante, en algún momento se produce la 
“legalización” de su detención? 
 
Sr. Molina: O bien la legalización se hizo cuando entramos en la cárcel o bien un mes antes calculo ... yo tengo la 
idea, no me acuerdo bien, son muchos años, que nos llevaron a una oficina y nos comunicaron que a partir de esa 
fecha estábamos a disposición del PEN.  
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Sra. León: Una de las tantas veces que lo llevaron a la Base de Submarinos, usted nos relató que normalmente 
estaban con la capucha puesta. ¿No recuerda alguna circunstancia en la que haya podido ver a alguna de las 
personas que lo tenían detenido, que usted lo haya podido identificar, verle la cara? 
 
Sr. Molina: No, no, es muy difícil. Aunque uno pueda haber espiado y verlo, con el gorro visera y el uniforme no 
podría identificarlos. 
 
Sr.       : Usted declaró que estuvo detenido unos pocos días en el GADA pero allí estuvo sin capucha. 
 
Sr. Molina: Sí. 
 
Sr.        : Yo quisiera que usted ampliara lo que vio en el GADA, porque aunque haya sido poco tiempo tiene que 
haber sido para usted muchísimo porque de estar encapuchado a poder ver, hablar con los otros detenidos. 
¿Cuántos detenidos había allí? 
 
Sr. Molina: Exactamente no sé pero habría cincuenta o sesenta, una cantidad grande de detenidos. 
 
Sr.           : ¿Y allí estaban en un pabellón grande, en una cuadra? 
 
Sr. Molina: Sí, en una cuadra. 
 
Sr.           : ¿Y cómo estaban custodiados? 
 
Sr. Molina: En la puerta sí se veían dos soldados con armas al hombro pero luego calculo que afuera habría más 
porque se sentía tropel, se sentían tiros y ruidos que no sabíamos de qué venían. Cuando tiraban los tiros, me 
acuerdo que le dije al doctor Centeno “mirá, éstos nos van a limpiar a nosotros”, “no, no te hagás problemas”, me 
decía. 
 
Sr.        : ¿Usted dice que había cincuenta personas? 
 
Sr. Molina: Sí, tal vez más. 
 
Sr.         : ¿Todos hombres? 
 
Sr. Molina: Todos hombres. 
 
Sr.           : ¿Todos mayores? 
 
Sr. Molina: Sí, todos mayores. 
 
Sr.           : Usted dijo que estaba el doctor Centeno, el padre del doctor Candeloro, usted que era un dirigente 
político. ¿En algún momento intentaron hablar con alguna autoridad militar o alguna autoridad militar pasó? 
¿Sabe de quién dependía el GADA? 
 
Sr. Molina: No se intentó, creo que no se intentó. Estábamos ahí, no sabíamos qué es lo que iba a pasar y aparte 
nosotros veíamos que las cosas eran graves pero –por lo menos a mí me pasaba- no las veía tan graves como 
realmente fueron. 
 
Sr.          : ¿Aprestos de tropa en horario nocturno o algo importante que usted haya visto que pueda ser relevante 
para este juicio? ¿Camiones que trajeran cosas robadas, gente encapuchada a la noche? ¿algo que le llamara la 
atención durante el tiempo que estuvo en el GADA? 
 
Sr. Molina: No sé. Gente que trajeron sí, porque traían gente, vinimos nosotros, había gente cuando vinimos y 
aparte vino otro camión con gente encapuchada. Los veíamos y nos dábamos cuenta porque de tener capucha, 
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estar en oscuro y cuando aparecían a la luz no veían nada y estaban todos boleados. Nos dimos cuenta que eran 
nuevos. A nosotros nos había pasado lo mismo, no veíamos nada, la luz nos encandilaba. 
 
Sr.            : ¿Allí usted supo, escuchó o tuvo comentarios que torturaban a los detenidos en el GADA? 
 
Sr. Molina: No, no tuve nada. Aparte no nos trataron mal en el GADA. Se podía caminar, se podía andar, no era 
el trato que teníamos en la Base de Submarinos, donde ahí sí estaba encapuchado y golpeado. En el GADA no te 
torturaban, no te golpeaban. 
 
Sr.           : ¿De la gente que vio allí en el GADA, conoce alguna de ellas que esté en calidad de desaparecida? 
 
Sr. Molina: No, no. 
 
Sr.             : Usted dio una explicación del simulacro de fusilamiento que le hicieron. Obviamente en su caso fue 
un simulacro porque si no no estaría acá. Pero por los datos que usted da, que sintió los tiros, que sintió cuerpos 
que se arrastraban, gritos, ¿su convicción personal es que en todos los casos fue un simulacro o hubo además 
fusilamientos? ¿Era solamente la tortura de creer que los fusilaban que se le repetían a los detenidos o 
intercambiaban fusilamientos? 
 
Sr. Molina: Yo creo que eran simulacros para hacerlo tener más miedo a uno y ver que en verdad iba a ser 
fusilado, era para que habláramos alguna cosa, para que dijéramos algo. A mí me preguntaban dónde están las 
armas; si realmente tengo las armas y me ponen entre la espada y la pared de optar entre la muerte y decir dónde 
están las armas, no habría ninguna duda que digo dónde están las armas pero como no tenía armas no puedo decir 
nada. Pero eran simulacros, darle temor, miedo tanto a los que pasaron anteriormente como a mí: tiran el tiro, cae 
el cuerpo, lo arrastran, ¿quién va a dudar de que a ese tipo lo mataron en ese momento? Después, pensando y 
analizando un poco, no había muerto ninguno. 
 
Sr.            : ¿Antes del simulacro usted vio una cantidad de prisioneros y después del simulacro seguían vivos? 
 
Sr. Molina: No, no, yo no los veía porque estaba encapuchado ... 
 
Sr.       : ¿Usted creía que estaban vivos? 
 
Sr. Molina: Claro, todo lo hacían en base a que uno no veía nada, que uno estaba encapuchado y todo lo que uno 
podía hacer era imaginarse. Lo que uno se imaginaba es que al otro lo mataron y que, bueno, ahora me toca a mí. 
 
Sr. Caseaux: Señor Molina, usted relató que en la ESIM había tres hermanos Mansilla, Alvarez Giménez y 
Alimonta. ¿Usted sabe qué ocurrió con esas personas? 
 
Sr. Molina: No, están vivos. Algunos murieron pero por otras causas. 
 
Sr. Caseaux: ¿Pavlovsky en que sitio estuvo detenido con usted? 
 
Sr. Molina: En Prefectura Marítima. 
 
Sr. Caseaux: ¿Y qué destino tuvo Pavlovsky? 
 
Sr. Molina: Creo que estuvo en la Unidad 9 y luego fue puesto en libertad 
 
Sr. Caseaux: ¿Alguna de esas personas que le mencioné, en algún momento le relataron haber sido torturadas? 
 
Sr. Molina: Y, la tortura como me la hacían a mí ... 
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Sr. Caseaux: No, no la tortura sicológica o el empujón o el golpe –a los que no le quiero restar dolor- pero me 
refiero a picana o algo más cruento. 
 
Sr. Molina: No. 
 
Sr. Caseaux: Cuando lo interrogaban, ¿por qué personas le preguntaban? 
 
Sr. Molina: Me preguntaban con quiénes tenía contacto, no me preguntaban por determinadas personas. 
 
Sr. Caseaux: Ellos no le daban nombres. 
 
Sr. Molina: Claro. Me preguntaban los contactos que tenía, quién era montonero, quién era comunista o quién era 
el que estaba en contacto conmigo. 
 
Sr. Caseaux. Era para informarse, para saber de usted. 
 
Sr. Molina: Para informarse, sí. 
 
Sr. Caseaux: Respecto de los abogados detenidos, usted dijo haber conocido por su actividad laboral en la CGT 
al doctor Centeno y al doctor Jorge Candeloro, que lo reemplazaba cuando Centeno no podía ir. ¿A los otros 
abogados detenidos en la noche de las corbatas (doctores Tomás Fresneda, Hugo Alais, Arestín y Pozzi) los 
conocía, sabía algo de ellos? 
 
Sr. Molina: No, no los conocía ni sabía tampoco. 
 
Sr. Caseaux: ¿Por supuesto tampoco sabía su actividad laboral? 
 
Sr. Molina: No, no los conocía. 
 
Sr. Juez: ¿Conoce alguna otra persona privada ilegalmente de su libertad o desaparecido en la ciudad de 
Miramar? 
 
Sr. Molina: Sí, hay tres, cuatro, cinco casos. 
 
Sr. Juez: ¿Eran personas allegadas a usted o tenían militancia? 
 
Sr. Molina: No eran allegadas a mí pero tenían militancia. Eran muchachos jóvenes, no me acuerdo casi los 
nombres. En aquel entonces yo ya tenía una edad de 55 años y los otros eran chicos jóvenes que andaban 
militando. La verdad es que no me acuerdo los nombres de los desaparecidos allá pero hay unos cuatro o cinco. 
 
Sr. Juez: ¿Estudiantes universitarios? 
 
Sr. Molina: Estudiantes, sí. 
 
Sra. León: Señor Molina, voy a volver a apelar a su memoria y disculpe si esto se está haciendo un poco largo 
para usted. ¿Recuerda que en algún momento que usted estuvo detenido en la Base de Submarinos hubo alguna 
inspección que realizaran oficiales u otro  personal distinto del que los trataba habitualmente? 
 
Sr. Molina: Hubo una sola vez pero fue una inspección muy superficial. Eran cinco o seis militares, no sé 
distinguirlos por el grado pero calculo que por la ropa que vestían eran oficiales. Estando en Prefectura vinieron a 
hacer una mirada, ni siquiera conversaron, miraron por la ventanilla, pasaron y volvieron de vuelta. Tal es así que 
yo lo conocía a Piantoni de haberlo visto en reuniones porque se infiltraba en las reuniones sobre todo peronistas y 
me pareció que uno de ellos era él, por la mirada, por sus ojos azules, una persona delgadita, y me pareció él. Pero 
después me entero que no era Piantoni porque a Piantoni lo mataron antes. 
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Sra. León: O sea que usted en esa oportunidad pudo observarlos ... 
 
Sr. Molina: Era una persona de unos ojos claritos que llamaban la atención. 
 
Sra. León ¿Recuerda si vestía uniforme? 
 
Sr. Molina: Sí, el mismo uniforme de todos. 
 
Sra. León: ¿Cómo es esto que usted pudo verlo? 
 
Sr. Molina: Lo veo porque me llamó por la mirada, una mirada fría, aparte por los ojos, bien celestes. 
 
Sra. León: ¿Si se le mostraran fotos, usted podría identificar a esa persona? 
 
Sr. Molina: Por fotos no sé pero si me lo presentan personalmente sí. 
 
Sra. León: A usted le quedó grabado los ojos. 
 
Sr. Molina: La mirada, sí. 
 
Sra. León: Otra pregunta, señor Molina. ¿Usted podría decirnos si estas personas de apellido Olave, Lombardo y 
Roldán son personas de Miramar? 
 
Sr. Molina: Sí. 
 
Sra. León: ¿Nos puede referenciar qué sabe de ellas o si pudieron haber pasado circunstancias similares a las que 
usted vivió? 
 
Sr. Molina: Bueno, estas personas eran muy jóvenes también, militaban en el peronismo. Lombardo era la señora 
de Olave y después estaba Roldán. Son desaparecidos, muertos. A Olave lo mataron así nomás, la chica 
Lombardo desapareció, no se supo más nada donde estaba. Pero eran de una militancia superficial, no era que se 
destacaban. Sabían que eran peronistas pero no le conocía la militancia. Además, en Miramar no hay para hacer 
militancia “subversiva” como ellos llaman. Es una ciudad que no da para eso 
 
Sra. León: Todos se conocen.  
 
Sr. Molina: Claro. 
 
Sra. León: ¿Entonces estas personas están desaparecidas? 
 
Sr. Molina: A Olave creo que lo mataron saliendo del Regional. A la señora la secuestraron, no apareció más, me 
parece. Y de Roldán no tengo muchas referencias. 
 
Sra. León: ¿Tiene referencias si este señor Olave haya estado internado en el Hospital Regional? 
 
Sr. Molina: Sí, sí, estuvo internado. De ahí lo sacaron y creo que fue de ahí donde lo mataron. 
 
Sra. León: ¿Estando detenido, llevado al Hospital Regional ... 
 
Sr. Molina: Creo que es ahí. No me tenga muy en cuenta porque esto lo estoy diciendo por referencias. 
 
Sr. Juez: No sé si se puede explayar de cómo sabe, cómo percibió que era la escuela agrícola, qué actividades 
hacían ahí y si vio si había detenidos en ese lugar. 



 
JUICIO POR LA VERDAD 12-2-01 

35

 
Sr. Molina: Ver no. Sentí conversaciones, gritos, murmullos, sentí el olor de tiza y lápices que tiene un aula, tocar 
y parecía que eran pupitres, pero no puedo decir sí que eran pupitres, era un aula pero con exactitud no puedo 
decirlo, pero sí me pareció seguro. Aparte el trayecto que hacen de Miramar al lugar que nos dejaron, cinco o diez 
minutos no sé el tiempo que tardamos...... 
 
Sr. Juez: Y el guarda-ganado. 
 
Sr. Molina: Cuando pasamos el guarda-ganado también se siente el ruido de las ruedas del camión. 
 
Sr. Juez: ¿Hablamos de la escuela que está en la ruta a Necochea? 
 
Sr. Molina: Martínez de Hoz. 
 
Sr. Juez: ¿La que hoy es Iraito? 
 
Sr. Molina: No. No porque a mi me parece que Bernardo Iraito, es aquella que está en el cruce, un poquito más 
allá de la ballenera. 
 
Sr. Juez: ¿Y esta que usted me dice? 
 
Sr. Molina: Esta es antes. 
 
Sr. Juez: Y siguiendo con lo mismo. ¿Ahí vio gente usted, percibió por sus sentidos, oyó gritos y esas cosas? 
 
Sr. Molina: Sí. Sentí el gemido de gente, el grito, que parecía que los estaban torturando. 
 
Sr. Juez: ¿Y su sensación es que en la escuela agrícola? 
 
Sr. Molina: Sí la escuela agrícola. 
 
Sr. Juez: ¿Pero tendría que haber habido clases ahí? A usted lo detuvieron a la mañana. 
 
Sr. Molina: No, a nosotros a la madrugada. A las tres de la mañana. Es un ratito que estuvimos nosotros. Fueron 
y nos depositaron para ir a buscar a otra gente más. 
 
Sr. Juez: ¿Quién era el director de la escuela agrícola en ese momento, lo recuerda? 
 
Sr. Molina: No me acuerdo. 
 
Sr. Juez: ¿O alguien responsable? 
 
Sr. Molina: Creo que el mismo que está ahora, Hogan, creo que era él. 
 
Sr. Juez: Está bien, eso se puede confirmar. 
 
Sr. Molina:  Sí, se puede confirmar. 
 
Sr. Juez: ¿Hogan? 
 
Sr. Molina:  Sí con H. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted en su momento recuerda haber prestado declaración ante la Comisión Nacional que investigó la 
desaparición forzada de personas allá por el año ´83? 
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Sr. Molina: Sí. 
 
Sr. Fiscal: Tengo entendido que aquella Comisión, visitó la ciudad de Mar del Plata para establecer los lugares 
donde había producido detenciones ilegales o permanencias de personas privadas ilegalmente de su libertad, ¿tuvo 
oportunidad usted de volver a “La Cueva” con esa Comisión? 
 
Sr. Molina: Sí, vine. 
 
Sr. Fiscal: ¿Con qué se encontró? 
 
Sr. Molina: Una cosa muy distinta. Los escalones estaban en una bajada igual, se habían volteado algunas 
paredes, creo que el lugar donde estuvimos nosotros, donde era celda no estaba, ya había desaparecido, habían 
sacado una división que había. Todo ese montón de claberio también habían desaparecido. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. De todas maneras pese a la “reformas” que se habían producido en el lugar, usted pudo 
determinar que efectivamente ese era el lugar donde usted había estado alojado. 
 
Sr. Molina: Efectivamente. 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda -creo que no la ha nombrado- alguna persona de apellido Escobedo? 
 
Sr. Molina: Sí. Escobedo estuvo preso conmigo. Escobedo estuvo preso conmigo en Prefectura. Era un tipo que 
se quebró enseguida, lloraba, gritaba. Lo hacían escribir cosas. Clamaba por su esposa -es razonable-, por sus 
hijos. 
 
Sr. Fiscal: Sí. 
 
Sr. Molina: Pero estaba quebrado. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe que fue de la suerte de esa persona? 
 
Sr. Molina: No supe más nada. 
 
Sr. Fiscal: Y tengo entendido, por lo menos eso surge de su declaración, que a lo mejor por el paso del tiempo no 
puede recordar o a lo mejor es un detalle que no tiene importancia, yo no sé si usted en aquella época tenía algún 
tipo de apodo, ¿algunas personas le decían Negro a usted? 
 
Sr. Molina: Sí, mi familia. 
 
Sr. Fiscal: Su familia le decía Negro a usted. Dígame usted recuerda en alguna oportunidad en algunos de estos 
centros clandestinos de detención, que algunos de las personas que allí trabajaban, lo llamara mientras usted haya 
estado encapuchado, con su sobrenombre. 
 
Sr. Molina: Sí, Negro. Fue en la entrada de Mar del Plata, ESIM, ahí me tuvieron siempre con las manos atrás, 
con la capucha. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y alguna persona lo llamó? 
 
Sr. Molina: Me llamó, me dijo: “¿qué haces, cómo te va Negro, cómo andas?, y le dije: “Estoy mal, mal”. Me 
llamó la atención que me llamara Negro. Entonces me pidió primeramente que no lo mirara, para nada, me sacó la 
capucha, me desató las manos y me ayudó a hacer flexiones para poder desentumecerme. Estuve un rato, le pedí 
un jarro de agua, tenía sed, me dio en un jarro de aluminio grande, me tomé el agua. 
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Sr. Fiscal: De acuerdo a la actitud que tuvo esta persona, primero llamándola por su apodo y después de alguna 
manera le facilitó lo que usted le había pedido, agua en ese momento, ¿usted deduce que esa persona 
efectivamente lo conocía? Inclusive por el pedido de no mirarlo. 
 
Sr. Molina: Yo creo que sí. Yo lo conocía pero realmente no sabía quién era.... 
 
Sr. Fiscal: O él lo conocía a usted. 
 
Sr. Molina: O él me conocía a mí, claro.  
 
Sr. Fiscal: ¿Nunca pudo tener la seguridad o por lo menos, no digo la certeza absoluta, de quien podría tratarse 
esta persona? 
 
Sr. Molina: Yo también quisiera saberlo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Nunca pudo -después de su liberación- determinar de quien se trataba esta persona? 
 
Sr. Molina: No. 
 
Sr. Fiscal: Fue así, no pudo determinar. 
 
Sr. Juez: Lo podemos dejar ya al testigo. Muchas gracias por su comparecencia.  
 
Si no hay más testigos para el día de la fecha, en representación de la Universidad nos interesaría aportar una 
documentación y en el caso darla a publicidad. Entregar la documentación, que la fotocopien y la certifiquen, pero 
además por las características de este proceso, nos interesaría poder leer la misma. Tenemos una inquietud respeto 
a la persona Ullúa que se mencionó en la audiencia del día de la fecha y en la audiencia del día anterior, si 
podríamos confirmar el nombre para no estar............. 
 
Sr. Juez: Eduardo Salvador. 
 
Eduardo Salvador Ullúa. Porque hay una gente de la Universidad, en el caso Ullúa también, que después ponemos 
a disposición del Tribunal que no coincide con el nombre que usted manifiesta.  
 
Sr. Juez: ¿Usted tiene documentación? 
 
Sí, nosotros empezamos, de hecho la ausencia, en horas de la tarde, se debió a que empezamos a compulsar 
documentación del período que se estaba mencionando en la audiencia de la mañana, y encontramos en una 
primera revisación un par de documentos que nosotros entendemos que pueden ser útiles para el descubrimiento 
de la verdad. En el caso un Ullúa de documento diez millones que -insisto- no queremos someterlo a 
conocimiento público sin antes una certificación mínima del Tribunal. Por eso el caso -que no coincide- el nombre 
del Ullúa que tenemos acá, con el que ustedes mencionan. 
 
Sr. Juez: Vamos a ver número de documento. Vamos a corroborar. 
 
Mientras tanto tenemos otro nombre, qué sí lo tenemos confirmado, es el de Oliveros, que el Tribunal lo 
mencionó –concretamente- y acá tenemos varias resoluciones de Oliveros. En primer lugar nosotros constatamos 
por ejemplo que había numeroso personal contratado para servicios de seguridad y preservación patrimonial.  
 
Sr. Juez: ¿Durante qué año? 
 
´75 concretamente. Yo le voy a leer –si el Tribunal me permite- tres resoluciones que creo que tienen que ver con 
esto. Hay una resolución del 24 de junio del año ´75, que lleva el número 119, es una resolución del rectorado, 
Universidad Nacional. “Visto la contratación efectuada al señor Ricardo Alberto Oliveros, para realizar tareas de 
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seguridad y preservación de los bienes de esta universidad, durante el período comprendido entre el 2 de mayo y 
el 31 de diciembre de 1975, aprobado por resolución del rectorado 159/75, y considerando la cláusula 5º de dicha 
contratación según la cual la Universidad se reserva el derecho de rescindir en cualquier momento la misma, sin 
que ello dé lugar a indemnización alguna, por ello -citan- el delegado organizador con funciones de rector 
normalizador de la Universidad resuelve rescindir a partir del 30 de junio de 1975 la contratación efectuada al 
señor Oliveros, Ricardo Alberto, clase ´52, DNI 10.099.162”, que coincide con el señor Oliveros que estuvo 
detenido hasta hace poco tiempo, a quien se secuestraron carpetas de inteligencia sobre personas de la ciudad, en 
la que me incluyo y en las que había personal de la universidad actual. A esta resolución le sigue la resolución 
120, esta la firma el rector, que en ese entonces era Josue Catuoño y el secretario general Eduardo Cincotta, que 
también fue mencionado en la audiencia del día de la fecha. El 24 de junio del ´75 sale la resolución del rectorado 
número 120, en la que se manifiesta, “de acuerdo a las atribuciones conferidas, el delegado rector resuelve 
designar al señor Olivero, Ricardo Alberto en el artículo 2º, como personal no docente temporario, categoría 3, del 
escalafón único para el personal no docente de esta universidad, con funciones de asesor de planeamiento, a partir 
del 1º de julio del ´75”. Establecen la retribución y la categoría. Y vuelven a firmar nuevamente Catuoño y 
Cincotta. El 26 de junio del ´75, hay una resolución del rectorado, la 139º, que dice: “La situación de acefalía 
porque atraviesa la división Relaciones Externas y Ceremonial, dependiente del Departamento de Relaciones 
Públicas de esta universidad, hasta tanto se proceda a su reorganización integral y considerando las importantes 
misiones asignadas a dicha división que exigen adecuar el funcionamiento provisorio de la misma hasta tanto se 
proceda a su reestructuración integral y orgánica, por eso y en virtud de sus atribuciones, el delegado organizador, 
etc. Artículo 1º: Encomendar al señor Oliveros, Ricardo Alberto, clase ´52, asesor de planeamiento del rectorado, 
designado por resolución del rectorado número 120 de fecha 24 de junio del 1975, la atención de la división de 
Relaciones Externas y Ceremonial dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, a partir de la fecha. 
Inscríbase en el registro de resoluciones, etc.” Teniendo noticias puntualmente a partir de una publicación en el 
periódico “Página 12”, cuando fue Oliveros sindicado por la toma de la Catedral, el desalojo de la Catedral, ahí se 
hizo mención que Oliveros pertenecía al servicio de inteligencia -creo- que del Ejército, y en el que el mismo 
servicio de inteligencia, el mismo Ejército informó que había pertenecido -creo- hasta el año ´76 o ´77. Por lo que 
le pediríamos al Tribunal en nombre de la Universidad si pueden certificar este extremo para ver si había en ese 
caso.... 
 
Sr. Juez: Sí, creo que era hasta el año ´91 o ´92, que perteneció. A ver si corroboramos el número de documento 
de la persona, de Ullúa que trabajaba en el Poder Judicial. Es Eduardo Salvador, DNI 10.505.814. 
 
No. Este es diez millones pero con otro nombre, no podemos confirmas si es pariente o no, este es Daniel 
Alejandro. Igual ponemos la documentación a disposición del Tribunal. 
 
Sr. Juez: Eso es sin perjuicio de los oficios que están librando y de la compulsa total. 
 
Sí, esto es una primera compulsa a los efectos de poder colaborar en la audiencia y si era necesario ir confirmando 
los datos mencionados. 
 
Sr. Juez:  Sí. Entonces pasaríamos a un cuarto intermedio hasta el lunes siguiente. Y vamos a sacar fotocopias y 
certificar esas actas. Buenas  tardes. 
 
 


